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Resumen: Se presentan dos nuevas especies de orquídeas de Colombia (Telipogon esperanzae
y Trichoceros cristinae) y se reportan tres especies recientemente
registradas (Cyrtochilum pastasae,

Oreophilus geminipetalus

y Pterichis silvestris).
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Pterichis,

Presento aquí dos nuevas especies de orquídeas de Colombia recientemente
descubiertas y se reportan tres nuevos registros para Colombia, todas de importante valor horticultural.

TELIPOGON

ESPERANZA E

P. Ortiz, sp. nov.

Similis Telipogonis hausmanniani Rchb. i.. a quo differt floribus minoribus, petalis
13-nervatis, label/o 27 -nervato, omnibus nervis in tertia parte basali pal/idis, in
tertia parte media rubris, in ter tia parte apicali viridibus.
Tipo: COLOMBIA: Quindío, Salento, alt. 3000 m, epífita, col. Esperanza Mejía
de Moreno, julio 2008, sub P. Ortiz 7373 (Holótipo:
Herbario de la Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]).
Descripción: Planta pequeña, con raíces gruesas en la base del tallo. Tallo abreviado, con rizoma corto, sin seudobulbos, de ea. 1 cm de largo. Hojas basales,
las superiores cada vez mayores, hasta de 8 cm de largo x 1,5 cm de ancho,
oblongo-elípticas,
apicalmente ensanchadas, acuminadas en el ápice. Inflorescencia axilar, de corte triangular, más larga que las hojas, con una vaina basal

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
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estrecha y aguda, de 4 cm de largo, racimo paucifloro, brácteas florales grandes,
triangulares, agudas, de 1,5 cm de largo, pedicelo de 2 cm de largo. Flores medianas, de color amarillo verdoso, las venas de los pétalos y labelo en el tercio
basal pálidas, en el tercio medio marrón-rojizas, en el tercio apical verdosas, los
pétalos casi sin venas transversales, el labelo con venas transversales incompletas. Sépalos oblongo-elípticos
acuminados, por el envés centralmente carinados, de 15 mm de largo x 5 mm de ancho, 5-nerviados. Pétalos obovados, con
base estrecha, paulatinamente
ensanchados, con pequeño ápice obtuso, de 15
mm de longitud x 12 mm de anchura máxima, con 13 nervios longitudinales y
pocas nervaduras transversales; labelo transversal mente elíptico, en la base un
poco alargado, con un pequeño apículo terminal, con 21 nervios longitudinales
y varias nervaduras transversales oblicuas incompletas. En la base con una mancha elíptica de color rojizo, única (no doble), un poco resaltada, pubescente.
Columna corta, terete, de 3 mm de largo x 1,5 mm de diámetro, glabra, rostelo
agudo, polinios con estípite largo, viscidio en forma de gancho, estigma ventral,
prominente. Ver dibujo 1.
Etimología: Dedicado a la Sra. Esperanza Mejía de Moreno, entusiasta cultivadora y estudiosa de las orquídeas del Quindío, quien descubrió la planta.
Distribución: Colombia,
el nivel del mar.

Quindío,

Cordillera

Central, a 3000 m de altura sobre

Comentarios: Es un bello ejemplar de las especies de Telipogon de altura, del
pequeño grupo de especies que contradicen el nombre génerico, pues carecen
de púas y pelos en la columna, aunque alguna pubescencia, no muy pronunciada, se encuentra en la base del labelo (ver foto 1). Tiene parentesco indudable
con el Telipogon hausmannianus, especie que fue encontrada originalmente, según Reichenbach f. (1861), en "Los bosques de Quindiu, Provincia del Cauca,
9840' l= 2952 m], los Volcanitos, Febrero de 1843, Linden 1285!". En esa época, esta zona era considerada parte de la Provincia del Cauca. Esta nueva especie
a primera vista se distingue por el número y la coloración de las venas en los
pétalos y ellabelo, como queda explicado. Ver foto 2.
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f., H.C. 1861.

Telipogon hausmannianus en Bonplandia 9: 213.
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ESPERANZAE

Foto 2
TEUPOGON

ORQUIDEOLOGíA

XXVI(2), 2009

P. Ortiz, sp. nov.
Fotografía: E. Mejía

HAUSMANNlANUS

123

o

2cm

5mm

o

Dibujo 1.
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P.Ortiz, sp. nov.
Ilustración: P.Ortiz
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TRICHOCEROS CRISTlNAE

P.Ortiz & c. Uribe, sp. nov.

Similis T dombeyi, a quo differt lobis lateralibus labelli longioribus, falcatis, labelli
.iemin« obovata, callo in basi protuberantia globosa ornato¡ columna lateraliter
expansa iuxta stigma.
Tipo: COLOMBIA: Santander, entre Bucaramanga y Pamplona, clima frío. Col.
D. Bedoya, 2007, flor. Bogotá (cult. C. Uribe), febr. 2009. P.Ortiz & c. Uribe 7372
(Holótipo:

Herbario

de la Pontificia Universidad

Javeriana, Bogotá [HPUJ]).

Descripción: Plantas pequeñas, epífitas, con rizoma ascendente, separadas
unas de otras a unos 3-4 cm, raíces carnosas, de 2,5 mm de grosor, vainas basales foliares 4, las inferiores pequeñas, las superiores mucho más grandes, gruesas, carnosas, de hasta 4-5 cm de longitud x 1,-1,9 cm de ancho, angularmente
cóncavas, apiculadas, seudobulbo ovalado, de 1,2 cm de longitud x 0,8 cm de
diámetro, terminado en una hoja pequeña, de longitud variable. Inflorescencia
de la base del seudobulbo, erecta, ligeramente arqueada, de 5 cm de largo, 1
mm de diámetro, con una bráctea en el medio, racimo de tres flores. Flores
medianas, abiertas sucesivamente. Sépalos y pétalos de color verde-amarillento
con manchitas rojizas, sugiriendo venas o nervaduras, 3 en los sépalos, 5 en los

Foto 3
TRICHOCEROS

CRISTlNAE

Fotografía: C. Uribe
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pétalos, menos claras en el labelo. Lóbulos laterales y callo rojo-morado oscuro.
Sépalos elípticos, con ápice agudo, de 9 mm de largo x 6 mm de ancho. Pétalos
obovados, con ápice agudo, de 9 mm de largo x 6 mm de ancho; labelo trilobulado, lóbulo medio obovado, de 9 mm de largo x 10 mm de ancho, lóbulos
laterales carnosos, de 5 mm de largo, algo falcados, con ápices obtusos, pilosos,
callo continuo con la base de los lóbulos laterales, pentagonal, con ángulos obtusos, con una protuberancia globosa en la base, hirsuto especialmente en los márgenes, de 6 mm de largo x 6 mm de ancho. Columna corta hirsuta especialmente
en los lados, a los lados del estigma ensanchada, estigma excavado. Ver dibujo 2.
Etimología: Dedicada a la Sra. María Cristina Samper de Uribe, esposa del cultivador de la planta, Dr. Carlos Uribe V.
Distribución: COLOMBIA: Santander, en clima frío. La mayoría de las especies
de Trichoceros se encuentran en Perú, Ecuador y sur de Colombia. Es la primera
especie que se ha encontrado tan al norte de Colombia.
Comentarios:
Como se acaba de indicar, es notable la localización de esta especie, en comparación con la mayoría de las especies del género. Es la primera
especie de Trichoceros que se encuentra fuera de la zona sur del país, pero también en clima frío. Es bastante similar a la especie peruana Trichoceros dombeyi
D.E. Benn. & Christenson, del centro y norte del Perú, pero se distingue por tener
los lóbulos laterales del labelo más largos y algo falcados, menos hirsutos, por
tener una protuberancia globosa en el centro del callo y por tener más pronunciada la forma pentagonal de este. La columna tiene alos lados del estigma una
prolongación obtusa, que falta en la especie peruana. Ver foto 3.
El género Trichoceros tiene una afinidad
vegetativos lo distinguen suficientemente,
(N.H.Williams

innegable con Telipogon. Los órganos
para admitirlo como género distinto

et al., 2005: 168).
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CYRTOCHILUM

PASTASAE (Rchb.f.)

Kraenzl., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-

Oahlem 7: 92. 1917.
Basiónimo:

Oncidium pastasae Rchb. f., Linnaea 41: 21. 1877.

Tipo: COLOMBIA:
Putumayo, San Francisco, Vereda La Esperanza, entre Minchoy y Mocoa, alt. ca. 1700 m., febr. 4, 2005 (flor. San Francisco) R. Medina 740
(una flor en alcohol en HPUJ).
Esta especie, una de las más llamativas de este género, era conocida desde 1877
de Ecuador (tipo) y Perú (Zelenko & Bermúdez 2009:101). El encontraría ahora
en el sur de Colombia (Putumayo), gracias al interés del Sr. Ramiro Medina, de
San Francisco (Put.), constituye una adición notable a la flora orquideológica
de
Colombia. Ver foto 4.

Bibliografía
Notizblatt
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Cartens zu Berlin-Dahlem

7. 1917. Berlin.

Linnaea. Ein loumal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. 41, 1877. Berlin.
ZELENKO, H. & BERMÚDEZ,

OREOPHILUS

P.Orchids Species of Peru. Quito,

GEMINIPETALUS (

2009.

Luer & l.l. Portilla) Archila, Selbyana

29(2): 204. 2009.
Basiónimo: Lepanthes geminipetala, Luer & }.). Portilla. lcones Pleurothallidinarum 24 (Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Cardo 88) 89. 2002, fig. 314.
Tipo: COLOMBIA: Cauca, El Tambo, vereda El Tambito, 1750 m., en bosque de
niebla. Colectada por Roberto de Angula, florecida en febrero de 2009, sub P.
Ortiz 7377 (Herbario de la Pontificia Universidad Iaveriana, Bogotá [HPUJ]).
Distribución:

ECUADOR;

COLOMBIA:

Cauca, cercanías de Popayán.

Comentarios: Se reporta por primera vez para Colombia esta interesante especie de Oreophilus. Acepto la separación de Oreophilus (nombre correcto para lo
que fue originalmente Lepanthes subg. Brachycladium Luer) respecto de Lepanthes. Al elevar este grupo de orquídeas al rango de género (Luer 2005) se pasó
por alto el hecho de que ya existía un género de hongos con ese nombre, de
manera que ese nombre aplicado a estas orquídeas resultaba ilegítimo. W.E. Hi-
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Fotografía: R. Medina
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ggins & F.Archila publicaron en 2008 el nuevo nombre. Nadie puede confundir
estos dos géneros y ya se llegará a comprobar que genéticamente son separables.
La especie Oreophilus geminipetalus es fácilmente reconocible. Aunque Higgins
y Archila señalan como carácter distintivo de Oreophilus el tener pétalos no 10bulados, en este caso esto no se verifica: los pétalos son claramente bilobulados,
como lo indica su epíteto específico. Aunque vegetativamente es como muchas
otras especies del género, las flores de color anaranjado son notables sobre todo
por sus pétalos erectos y bifurcados con los bordes diminutamente
ciliados y el
labelo de color morado intenso, carnoso, con lóbulos laterales erguidos a los lados de la columna. No se ha podido observar cuál es el polinizador de estas plantas ni por qué procedimiento.
Tampoco se han observado cápsulas. Ver foto 5.·
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PTERICHIS

SILVESTRIS

Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 10:

446. 1912.
Tipo: COLOMBIA:
Cundinamarca,
Páramo de Cuasca, vertiente
L. E. Álvarez, ea. 3000 m., febr. 2007, P. Ortiz 1271 (HPUJ).

oriental,

col.

Esta especie fue descrita inicialmente para Bolivia (3200 m) y ha sido encontrada
también en Perú (3200-3600 m.) (Schweinfurth 1958: 107). Al reportarse ahora
por primera vez para Colombia, a una altura similar, se extiende considerablemente su distribución geográfica. Ver foto 6.
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Regni Vegetabilis.
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