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Resumen: Se describe e ilustra una nueva especie, Otog/ossum virolinense, de Colombia.
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OTOGLOSSUM

VIROLlNENSE

P.Ortiz & R. Jenny, spec. nov.

Species haec distinguitur labello praedito callo protrudente bilobulato lobis carnosis et infra callo similiter protrudente trilobulato multo minore et columna alis
valde amplis praedita. Secus inflorescentia et color florum similes illis Otog/ossi
cande/abri.
Tipo: COLOMBIA: Santander, Charalá, Virolín, ca. 2400 m. Flor. (in) cult. L. E
Álvarez, Cuatavita, 2750 m. Noviembre 2010. P. Ortiz 1385 (Herbario de la
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]).
Descripción: Plantas relativamente grandes, con rizoma ascendente, seudobulbos distanciados 7-10 cm. Pseudobulbos ovalados, aplanados, de 4 cm de
ancho x 7 cm de largo, rodeados en la base de una vaina foliar verde a cada
lado, con láminas de 10-18 cm de largo, con varias vainas marchitas en la base,
terminados en una hoja de 5.3 cm de ancho x 19 cm de largo. Inflorescencia
desde la axila de una vaina foliar, de 24 cm de largo en total, con 23 flores. Brácteas florales triangular-agudas, de 3 mm de ancho en la base x 10 mm de largo.
Pedicelo de 2 mm de ancho x 17 mm de largo, ovario de 4 mm de ancho x 10
mm de largo. Flores: sépalos color marrón intenso con bordes amarillos, pétalos
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OTOGLOSSUM
VIROLlNENSE P.Ortiz & R. Jenny, spec. nov.
A. Sépalos y pétalos. B. Columna en vista lateral. C. Callo Labelo. D. Labelo.
Ilustración: Pedro Ortiz V.

del mismo color pero con manchas amarillas en la parte basal; labelo amarillo
con una mancha marrón en la base, alrededor del callo, y otra en la parte media
que se desvanece hacia el ápice; callo blanco, columna blanca con manchitas
marrones en diversas partes. Las flores tienen forma semiesférica, cóncava. Sépalos iguales, más o menos circulares, cóncavos, con bordes ondulados, con ápice
ligeramente indentado, dorsalmente la vena prominente, de 20 mm de ancho x
20 mm de largo. Pétalos ampliamente elípticos, algo estrechados en el medio,
de 16 mm de ancho x 24 mm de largo, con márgenes ondulados y ápice indentado. labelo con dos lóbulos redondeados, convexos, en la base, de 7 mm de
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ancho x 4 mm de largo, lóbulo central grande, con base estrecha ensanchado
paulatinamente hacia el ápice (flabeliforme), de 5 mm de ancho en la base y 15
mm de ancho en la parte apical, de 17 mm de largo, con ápice indentado. Callo
extendido hacia adelante en forma recta desde la base del labelo, parte apical
bilobulada, carnosa, doblada hacia abajo en ángulo recto y terminando en una
estructura trilobulada más pequeña, igualmente carnosa; hay además dos callos
pequeños, cilíndricos, uno a cada lado, cerca de la base del callo principal, independientes. Columna más o menos recta, de 14 mm de largo, con aletas anchas,
enteras, cerca del ápice, de 3 mm de longitud (desde el cuerpo hacia afuera) y
5 mm de ancho (desde la base de la columna hacia el ápice de esta), clinandrio
prominente con bordes dentados, pie corto con una protuberancia cerca de la
base. Antera subcuadrada con ápice corto, bilocular, de 3 mm de largo x 3 mm
de ancho. Polinios 2, piriformes, amarillos, de 2 mm de largo, con estípite corto
(1 mm de largo) y viscidio de 1 mm de largo, de color marrón. Rostelo triangular,
estigma cuadrangular.
Etimología: El epíteto específico se refiere al sitio donde fue encontrado
plar tipo: Virolín (Santander, Colombia).

el ejem-

Distribución y hábitat: Hasta ahora solamente se he encontrado en Colombia,
Departamento de Santander, Charalá, zona de Virolín. Hemos visto otra planta
de la misma especie en el cultivo de Colomborquídeas
(cerca de Medellín), pero
su procedencia es desconocida. Las plantas crecen entre el, musgo cerca del
suelo.
Comentario: Esta especie es semejante a otras del grupo de Otog/ossum candelabrum (O. coronarium) pero las aletas de la columna son muy diferentes y el
callo del labelo es claramente distinto.
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