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Resumen: Se describe un nuevo género de orquídeas de Colombia,
y la especie tipo Santande-

Santanderella, de la subtribu Oncidiinae,
rella amado-rinconiana.
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Para la exposición de orquídeas organizada en Bogotá por la Asociación Bogotana de Orquideología
los días 2-5 de julio de 2009, trajo el Sr. Orlando Rincón,
cultivador de orquídeas de Bucaramanga (Santander), una pequeña planta de
orquídea originaria de Santander (Colombia), colectada por el joven Ionathan
Amado, en Floridablanca, cerca de Bucaramanga (Santander). Esta planta ya había sido recolectada anteriormente
por Orlando Rincón en la misma zona. La
planta nos llamó la atención, no por su tamaño ni por -lo vistoso de las flores,
sino por sus características peculiares. Desafortunadamente,
en los días de la exposición las flores no estaban abiertas, y así no fue posible llegar a una determinación exacta. Orlando me dejó la plantica para completar el estudio, cosa que
emprendí de inmediato. Con la ayuda de amigos, buenos fotógrafos, logramos
tener un registro de las características de esta orquídea. Ante todo era claro que
pertenece a la subtribu Oncidiinae (sensu R. Dressler) y dentro de esta amplia
subtribu mostraba afinidad con los géneros Notylia y Macroclinium. Los géneros
de este grupo han sido definidos y caracterízados de diversas maneras, como
puede verse en el artículo publicado por F. Pupulin (1997)', al cual remitimos
para mayor información (Véase también ahora A. M. Pridgeon et al., 2009: 291295. 301-304).
La afinidad

con

Notylia

se descubre

en los siguientes caracteres:
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PUPUlIN,F., 1997. Una sinossi del genere Macroc/inium (Orchidaceae: Oncidiinae) en Caesiana 9: 1-20.
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- Plantas epífitas, cespitosas, con seudobulbos
- Hojas conduplicadas
- Inflorescencia

unifoliados.

(dorso-ventral mente aplanadas).

en racimo plurifloro,

péndulo.

- Antera dorsal, bastante grande.
- Polinario con estípite estrecho y alargado
- Estigma ventral, como fisura estrecha, longitudinal.
Si se aceptaran esos como los únicos caracteres propios del género Notylia, habría que asignar la planta en cuestión a este género. Sin embargo, el cuidadoso
estudio de ella me llevó a la conclusión de que hay que considerar otros caracteres: en especial la estrucutura de la columna y de los polinios, además de las
características de los sépalos y los pétalos, y en especial del labelo. Los sépalos
y los pétalos de la mayor parte de las especies de Notylia son bastante característicos: los sépalos laterales están unidos formando un sinsépalo, con los ápices
libres. Sin embargo, esto no es general, pues hay unas pocas especies que presentan sépalos laterales libres. Más común y característico del género Notylia es
la forma del labelo como punta de lanza, con una unguícula más o menos larga
y una lámina triangular. La planta que nos ocupa presenta flores poco abiertas,
con sépalos y pétalos estrechos, y un labelo diferente de todos los labelos "notyliiformes" vistos. Todo él es estrecho, en la base tiene unos pequeños lóbulos
redondeados, luego se estrecha y se vuelve a ensanchar un poco, con la parte
apical muy aguda. No tiene callo. Recuerda hasta cierto punto las flores del género Macroclinium.
't:;
Con el género Macroclinium, que originalmente estuvo incluido en Notylia, comparte también varias características, como el tener la antera en posición dorsal.
Sin embargo, se diferencia de este género por tener hojas conduplicadas (dorsoventralmente aplanadas) y por la estructura de la columna y los polinios. Aunque
la mayor parte de las especies de Macroclinium tienen una inflorescencia característica, con pedúnculo alargado y un racimo terminal más o menos capitado,
hay algunas especies que tienen un racimo alargado (como es el caso en Macroclinium confertum Pupulin; véase Pupulin, op.cit. 12).
Lo que más llama la atención en esta planta es la columna y los polinios. La columna es relativamente corta, con una parte basal terete, y apicalmente ensanchada formando dos aletas obtusas e irregulares apicalmente, que ventralmente
confluyen formando un ángulo agudo; hay un clinandrio con borde más o menos alto, y dentro de la cavidad sobresale el rostelo grueso y elevado en la base,
extendido hacia adelante con una prolongación aguda. La columna no se dobla
hacia atrás como sucede en muchas especies de Notylia y de Macroclinium, sino
que es relativamente recta. En la parte ventral del rostelo se observa el estigma

168

ORQUIDEOlocíA

XXVII(2), 2010

como fisura longitudinal. La antera es semejante a la de Notylia. Pero los polinios
son realmente notables. Hay dos polinios como en todas las oncidiinas, pero,
a diferencia de los polinios de Notylia y de Macraclinium,
no son circulares y
pequeños ni aplanados sino que son grandes, alargados y acanalados. Este tipo
de polinios no se encuentra en ninguna otra especie de orquídeas que yo co-

nozca-.
Afortunadamente,
en la actualidad tenemos otros instrumentos de análisis de los
organismos vivos: el análisis molecular. Aunque es un método que apenas está
en su desarrollo, ya hay procedimienos que permiten estudiar las plantas (además de los otros seres vivos) con nuevas perspectivas, es decir, con el estudio de
los portadores de la información genética, es decir, del ADN. El Instituto de Cenética Humana de la Universidad Javeriana, que cuenta con amplia experiencia
en el estudio de la genética humana, ha ampliado ahora sus horizontes al estudio de otros organismos. En él se emprendió el estudio del ADN de esta planta.
Los métodos utilizados y los pasos que se siguieron en el proceso se expondrán
ampliamente en otro lugar. Aquí baste con informar que los resultados de este
estudio confirmaron las observaciones fenotípicas y mostraron claramente que
se trata de una planta que se acomoda mejor en un género diferente de Notylia
y Macroclinium, aunque cercano a ambos.
Por estas razones he llegado a la conclusión de que hay que establecer un género nuevo para esta planta. Aunque el establecer géneros monotípicos no es
lo ideal, tampoco se pueden forzar las cosas para hacer caber elementos incongruentes en géneros ya establecidos. Por lo demás dentro de este grupo no es el
único género monotípico (también lo son Notyliopsis, Sarmenticola, Seegeriel/a
y Schunkea).

SANTANDERELLA

P. Ortiz, gen nov.

Inter genera subtribus Oncidiinarum (sensu R. Oressler) distinguitur sequentibus
characteribus: plantae epiphyticae, pseudobulbis unifoliatis, caespitosis, foliis conduplicatis, inflorescentiae racemosae pluriflorae, pendentes, floribus sat parvis, sepalis similibus, lateralibus Iiberis, petalis angustis, label/o angusto, exunguiculato,
basi dilatato, deinde angustato et in medio apicali parum dilatato, apice acuto.
Columna recta, basi terete, bialata, alis obtusis, anthera dorsali, sat magna, rastel/o carnoso in medio clinandrii pralongato in apicem acutum, pol/iniis elongatis,
laminaribus, canaliculatis, affixis stipiti longo, viscidio rotundeto, stigmate strictissimo, longitunali.
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Véase Dressler 1981 : 63-66.
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Tipo:

Santanderella amado-rinconiana

Descripción: la descripción
conocida hasta ahora.

P.Ortiz, in hoc loco.

más amplia

se hace al describir

la única especie

Etimología: El nombre genérico se deriva del nombre del Departamento
Santander (Colombia), donde se ha encontrado la especie tipo'.
Distribución:
lombia).

Hasta ahora sólo se conoce del Departamento

SANTANDERfLLA AMADO-RINCONlANA

de

de Santander (Co-

P. Ortiz, sp. nov.

Unica species adhuc nota huius generis distinguitur characteribus supra notatis
pro genere. Folia carnosa, conduplicata. Racemus pendens, 12 floribus, parum
apertis, flavescentibus purpureo maculatis.
Tipo: COLOMBIA:
Santander, Floridablanca, carretera Bucaramanga a Berlín,
1800 m, col y cult. Jonathan Amado, sub P. Ortiz 1335 (Holótipo: Herbario de
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]); Otra ejemplar de la misma
zona, col. y cult. O. Rincón, julio 2009, sub P. Ortiz 1329 1850 m. col. (lsótipo,
HPUJ).
Descripción: Plantas epífitas, cespitosas, con seudobulbos oblongo-ovoides,
surcados, de 10 mm x 3.5 mm, con una vaina basal a cada lado, unifoliados,
hoja estrecha ligeramente falcada, conduplicada, carnosa, el corte transversal en
forma de V abier~, de 55 mm x 5 mm. Inflorescencia en racimo péndulo, pluriflora, con 12 flores. Flores poco abiertas, de color crema verdoso, con manchitas
lineares de color morado a lo largo de la vena central de los sépalos laterales, en
la base de los pétalos y en el labelo. Sépalo dorsal oblongo-elíptico
con ápice
subagudo, cóncavo, en el tercio basal más profundamente
cóncavo, de 9 mm
x 2 mm, sépalos laterales libres desde la base, ligeramente falcados, oblongoelípticos, agudos, de 9 mm x 2 mm. Pétalos estrechamente elípticos, agudos,
ligeramente falcados, de 8 mm x 0.7 mm. Labelo estrecho, en la parte basal con
lóbulos cortos redondeados, luego estrechado hacia el centro y la mitad apical
más anchamente elíptica con ápice agudo, de 8 mm de largo x 2 mm de anchura
máxima. Columna corta, la base terete, ensanchada apicalmente formando dos
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Aunque ya se ha usado el nombre genérico Santanderia (1862) para un género que hoy se considera
sinónimo de Magnolia, el nombre Santanderella es suficientemente diferente, como para que no haya
confusión posible.
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SANTANDERfLLA

AMADO-RINCONlANA

SANTANDERfLLA

Planta, flores sin abrir.
Plants, flowers not open.

AMADO-RINCONlANA

Flores abiertas.
Flowers open

SANTANDERfLLA y géneros afines
Columnas comparadas / Columns compared.

Fotografías: Pedro Ortiz V.
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SANTANDERELLA AMADO-RINCONlANA

a - Planta / Plant. b - Antera / Anther. c - Polinios / Pollinia.
d - Columna: vista lateral y ventral / Column: side and ventral view.
e - Flor: vista lateral / Flower: side view. f - Tépalos / Tepals
Ilustración: Mayra A. Carcía
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aletas obtusas, que se unen ventralmente en un ángulo agudo, antera relativamente grande, en la parte externa diminutamente
papilosa, clinandrio con borde resaltado, de la cavidad se proyecta el rostelo grueso y carnoso, prolongado
frontal mente en un ápice agudo, polinios dos, alargados, laminares, acanalados,
amarillos, adheridos a un estípite ensanchado triangularmente
en el ápice, luego estrecho, de 4 mm de largo, con viscidio redondeado, de color anaranjado.
Columna ventralmente marcada por las aletas que se cierran en ángulo agudo,
debajo del rostelo se observa el estigma como fisura muy estrecha, longitudinal.
Cápsulas subglobosas, de ea. 10 mm de largo, con cuello apical relativamente
largo.
Etimología: El epíteto específico hace referencia a los dos colectores de la especie, Jonathan Amado y Orlando Rincón, de Bucaramanga (Santander, Colombia).
Distribución:

Conocida

hasta ahora sólo de Santander, Floridablanca.

Hábitat: Las plantas en su hábitat original crecen principalmente
sobre arbolitos
llamados localmente "níspero" (probabablemente
Eryobotrya japonica), en áreas
despejadas.
Polinización: No se ha visto el polinizador, pero se han encontrado cápsulas, y
se han visto numerosas plántulas tiernas cerca de las plantas adultas. Además las
semillas han germinado exitosamente en laboratorio.
Comentarios: Los comentarios se han hecho al comienzo de este artículo. Es
notable que apenas ahora se haya descubierto esta especie. La afinidad de este
género con Notylia y con Macroclinium
es evidente, así como son claras las diferencias cuando se estudian detenidamente
los detalles de las flores. Los estudios
moleculares han confirmado las observaciones fenotípicas.
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