NUEVAS ESPECIES DE TEL/POGON
H.B.K. (ORCHIDACEAE) DE COLOMBIA
Pedro Ortiz

Resumen: Se presentan cinco nuevas especies del género
H.B.K. (Orchidaceae) de Colombia.
Palabras clave:
getal.

Orchidaceae,

Presento cinco nuevas especies de
en Colombia.

TEL/POGON

CR/STlNAE

Telipogon, Colombia,

v. *

Telipogon

Taxonomía ve-

Telipogon H.B.K., recientemente

descubiertas

P.Ortiz, sp. nov.

Planta parva caule perbrevi flore unico flavo maculis purpureis ornato relative
magno, sepalis ovato-acutis dorso centraliter carinatis, petalis obovatis apicibus
leviter acutis, 9 nervis longitudinalbus tenue viridibus maculis transversis crassis
purpureis ornatis, labello ovato-circulari 13 venis longitudinalibus leviter purpureis maculis transversis crassis pupureis ornato, callo purpureo cordiformi in medio concavo breviter setoso, columna brevi dense purpureo-setosa.
Tipo: Colombia: Cundinamarca,
La Calera, Chingaza, 3400 m. col. C. Uribe
v., oct. 31, 2009 P. Ortiz 1353 (Holótipo Herbario de la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá [HPUJ]).
Descripción: Hierba epífita, cespitosa, con raíces filiformes, glabras, con tallo
reducido, hojas varias, de 6 mm de ancho x 57 mm de largo. Inflorescencia axilar, más larga que las hojas, pedúnculo aplanado, con dos brácteas, una de 7 mm
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de largo, otra de 5 mm de largo. Flor única relativamenre grande para el tamaño
de la planta, de color amarillo con manchas moradas. Sépalos ovado-oblongos,
agudos, de 15 mm de longitud x 7 mm de ancho, centralmente carinados por
el envés. Pétalos obovados, ligeramente apiculados, de 14 mm de ancho x 15
mm de largo, con 9 venas longitudinales de color verdoso poco pronunciadas,
con numerosas manchas transversales moradas, labelo obovado-circular,
ligeramente apiculado, de 15 mm de ancho x 15 mm de largo, con 11 venas moradas terminadas antes del borde, con numerosas manchas transversales moradas,
con callo cordiforme en la base, de color morado oscuro, cortamente setoso,
excavado en el centro, de 4 mm de largo x 4 mm de ancho. Columna corta,
densamente setosa por los lados y el dorso, con setas negras. Rostelo terminado
en gancho, estigma morado.
Etimología: Dedicado
en la colecta.

a la Sra. María Cristina Samper de Uribe, quien colaboró

Distribución: Conocida hasta hora sólo del Parque Natural de Chingaza, La Calera, Cundinamarca, a 3400 m de altura, en zona permanentemente
fría y húmeda
Comentarios: Esta especie se caracteriza por el tamaño pequeño
y sus flores de color llamativo. Tiene semejanza con el Telipogon
f., pero se distingue por el callo grueso y excavado centralmente.

de las plantas
andicola Rchb.
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TELIPOGON

MARIAE

P. Ortiz, sp. nov.

•.
Planta mediocris caule brevi, foliis mediocribus, 2 inforescentiis scapo triangulari,
praedito interdum 5 floribus, mediocribus, sepalis oblongis acutis dorso carinatis,
petalis ample obovatis leviter acutis, 9-11 venis parum incrassatis viridibus, numerosis venis transversalibus brunneo-purpureis. Labello ample subreniformi, 17
venis tenue viridibus, numerosis venis transversalibus brunneo-purpureis, praedito callo cordiformi subacuto. Columna brevi, purpurea, lateraliter longe setacea,
dorso breviter setacea.
Tipo: Colombia, Valle del Cauca, Dagua, El Queremal, ca. 1900 m. Adquirido
por María del Rosario Mejía, cult. en Bogotá, flor. septiembre 2010, P. Ortiz 1378
(Holótipo Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]).
Descripción: Hierba epífita, cespitosa, mediana, con raíces filiformes, glabras,
tallo abreviado, de 11.5 cm de altura total incluyendo la inflorescencia, hojas de
hasta 6 cm de largo x 2 cm de ancho, las inferiores más cortas. Inflorescencias 2
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TEL/POGON

TEL/POGON

UR/BEI

POVEDANUS

P. Ortiz, sp. nov.

P. Ortiz sp. nov.

TEL/POGON

YOLANDAE

P. Ortiz, sp. nov.

Fotografías: Carlos Uribe V.
182

ORQUIDEOlocíA

XXVI 1(2), 2010

por planta, de 11 cm de altura, con escapo triangular, con hasta 5 flores que se
abren sucesivamente. Flores de color amarillo verdoso claro, con venas longitudinales color verde pálido poco notorias y venas transversales marrón-moradas.
Sépalos evado-agudos, por el envés carinados, con 3 venas moradas. Pétalos
ampliamente
obovados, ligeramente agudos, de 15 mm x 15 mm, con 9-11
venas longitudinales de color verde poco notorias, y con numerosas manchas
transversales de color marrón-morado;
labelo obovado circular subreniforme de
18 mm de ancho x 15 mm de largo, con 17 venas longitudinales y numerosas venaciones transversales, las longitudinales de color verde pálido poco notorias, las
transversales color marrón-morado;
con un callo morado, cordiforme, subagudo
en el ápice, cortamente setoso, la base curva con reborde elevado. Columna
corta, color rojizo claro, los lados largamente setáceos, el dorso cortamente setáceo, de color morado. Rostelo largo con ápice en forma de gancho, estigma
prominente, antera rojiza.
Etimología: Dedicada a la Sra. María del Rosario Mejía, quien cultivó exitosamente la planta en Bogotá.
Distribución: La planta ha sido encontrada
de Queremal (Valle del Cauca).

hasta ahora solamente

en la región

Comentarios: La planta es interesante por sus numerosas venaciones transversales en contraste con su líneas longitudinales poco notorias.

TELIPOGON

POVEDANUS

P.Ortiz sp. nov.

Plantae mediocres, caule abbreviato, foliis mediocribus, inflorescentia longiore
quam folia, scapo triquetro, floribus mediocribus, flavis, venis rubris, petalis in
basi attenuatis deinde latioribus, labello ample obovato, callo prosiliente breviter
pubescente purpureo praedito.
Tipo: Colombia: Cundinamarca,
La Calera, El Volcán, 3000 m. Col. Enrique
Poveda, oct. 2009, P. Ortiz 1355 (Holótipo Herbario de la Pontificia Universidad
Iaveriana, Bogotá [HPUJ]).
Descripción:
Hierba epífita mediana, con raíces filiformes, glabras. Tallo abreviado, hojas de hasta 5 cm de largo x 1,5 cm de ancho, las inferiores más cortas.
Inflorescencia axilar, con escapo tríquetro con 2 flores, brácteas florales de 5
mm de largo, cóncavas, agudas. Flores medianas, de color amarillo con venas
rojizas. Sépalos de 8 mm de ancho x 13 mm de largo, carinados por el envés,
con 3 venas. Pétalos con base estrecha, luego ensanchados, ápice subagudo, de
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12 mm de ancho x 13 mm de largo, con 11 venas longitudinales rojizas y varias
venas transversales en la mitad basa!', en la parte media con numerosos punticos
del mismo color; labelo anchamente ovalado, de 15 mm de ancho x 13 mm de
largo, con 15-16 venas longitudinales rojizas, y en la parte media con varias venas transversales del mismo color, con un callo prominente, cordiforme, subagudo, en la base curvo, cortamente pubescente, de color morado. Columna corta,
morada, con setas moradas en el dorso y en los lados, antera rosada, rostelo largo
con ápice en forma de gancho, polinios 4, desiguales, estigma subcuadrado.
Etimología:

Dedicado

a Enrique Poveda, de Bogotá, quien recolectó

la planta.

Distribución: Conocida hasta ahora solamente de la zona de La Calera (Cundinamarca), Vereda El Volcán a 3000 m de altura.
Comentarios: La planta es notable por el color rojizo de las venas y por el callo
prominente, morado, subagudo.

TEL/POGON

UR/BEI

P.Ortiz, sp. nov.

,
Planta val6e parva, floribus parvis flavis venis pallide violaceis, callo roseo, columna et setis roseis.
Tipo: Colombia: Cundinamarca, La Calera, Chingaza, 3400 m, col. Carlos Uribe
oct. 31, 2009, P Ortiz 1352 (Holótipo Herbario de la Pontificia Universidad
Javeriana [HPUJ]).

v.,

Descripción: Hierba muy pequeña, epífita, con raíces filiformes, glabras. Tallos
abreviados, hojas de 4 mm de ancho x 7 mm de largo, las inferiores más grandes
que las superiores. Inforescencia única, axilar, escapo tríquetro unifloro, de 15
mm de largo, con una bráctea pequeña, aguda, en la base. Flor pequeña, de
color amarillo con venas moradas pálidas. Sépalos oblongos, agudos, de 4 mm
de ancho x 9 mm de largo, con 3 venas, dorsal mente carinados en la vena central. Pétalos anchamente ovalados, con base estrecha, apicalmente subagudos,
de color amarillo con 7 venas de color violáceo pálido y pocas venas o manchas
transversales de color morado, de 8-9 mm de ancho x 10 mm de largo. labelo
anchamente ovalado, de color amarillo con 13 venas de color violáceo, más
intensas en la mitad basal, con pocas venas transversales moradas en la mitad basal, con un callo prominente
en la base, de color rosado, cordiforme, en la base
curvo con ápice obtuso. Columna corta, de color rosado, con pocas setas de
color rosado en los lados, más largas en la parte dorsal. Antera de color naranja,
rostelo largo terminado en un gancho, polinios 4, desiguales, estigma cuadrado.
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TEL/paGaN
CR/STlNAE P.Ortiz sp. nov
Ilustración: Óscar Pérez

15mm

TEL/paGaN
MAR/AE P.Ortiz sp. nov
Ilustración: Óscar Pérez
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TEL/POGON POVEDANUS P.Ortiz sp. nov
Ilustración: Óscar Pérez

15mm
TEL/POGON URIBEI P.Ortiz sp. nov
Ilustración: Óscar Pérez
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30mm
O. Pérez-114

TEL/POGON YOLANDAE P.Ortiz sp. nov
Ilustración: Óscar Pérez

Etimología: Dedicado
cie.

al Dr. Carlos Uribe V, de Bogotá, descubridor

de la espe-

Distribución: Encontrada hasta ahora solamente en el Parque Natural de Chingaza (Cundinamarca), a 3400 m de altura, en zona permanentemene
fría y muy
húmeda.
Comentarios: La planta es notoria por el tamaño pequeño y el color rosado del
callo y de la columna.

TEL/POGON

YOLANDAE

P. Ortiz, sp. nov.

Planta mediocris, floribus aureis ornatis maculis transversalibus rubris in petalis et
labello, callo et columna dense setosa, nigris.
Tipo: Colombia: Cundinamarca,
La Calera, El Volcán, 3000 m. col. Enrique Poveda, oct. 2009, P. Ortiz 1354 (Holótipo Herbario de la Pontificia Universidad
Javeriana [HPUJ]).
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Descripción: Hierba mediana, con raíces filiformes, glabras. Tallos abreviados,
con hojas de 11-15 mm de ancho x hasta 61 mm de largo. Inflorescencia única,
axilar, con pedúnculo aplanado, y hasta 3 flores. Brácteas al final del pedúnculo
de 1 cm de largo, agudas. Flores medianas, de color amarillo intenso con manchas transversales rojizas, los pétalos y el labelo con tintes violáceos en la base.
Sépalos ovado-oblongos con ápice obtuso, con 3 venas, la central verde, por el
envés carinados. Pétalos anchamente ovalados, de 20 mm de ancho x 22 mm
de largo, con 9 venas longitudinales de color verdoso poco notorias, y numerosas manchitas transversales de color rojizo; labelo anchamente ovalado, de 16
mm de ancho x 19 mm de largo, con 13 venas de color violáceo poco notorias y
numerosas manchas transversales rojizas hasta cerca del borde, con callo prominente, cordiforme, curvo en la base con ápice obtuso, excavado en el centro, de
color morado-negruzco.
Columna corta, densamente setosa en los lados y en
el dorso, con setas de color morado negruzco, antera de color morado, rostelo
largo terminado en un gancho, polinios 4, desiguales, estigma transversalmente
ovalado.
Etimología: Dedicado a la Sra. Yolanda de Poveda, esposa del descubridor
especie, Enrique Poveda.

de la

Distribución: La especie ha sido encontrada en Cundinamarca
Santander (páramo del Almorzadero) (fide collectoris).

y en

Comentarios: Esta planta es notoria por su color vivo
sales en el labelo.

(La Calera)

y las manchitas transver-
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