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Resumen: Se describe e ilustra una nueva especie de Platystele, P.
pero difiere en las
plantas y flores más pequeñas con sépalos más cortos, los pétalos
y sépalos ciliados, fimbriados y agudos y la presencia de pelos en
el ápice del labelo. Se proporciona una clave para las especies de
Platyste/e de Costa Rica.

tausensis de Costa Rica. Essimilar a P. propinqua

Palabras clave: Orchidaceae,

Pleurothallidinae,

Platyste/e, P. tau-

sensis, Costa Rica.

Introducción
Platystele fue descrito por el botánico alemán Rudolf Schlechter en 1910 basado
en Platystele bulbinella [un nombre posterior para P. compacta (Ames) Ames]. El
espécimen tipo fue recolectado por Henry Pittier en Rancho Flores cerca del Volcán Barva en Costa Rica en 1890. Sin embargo, el primero en recolectar plantas
de Platystele fue Auguste (Augusto) R. Endres alrededor de 1869, cuando recolectó Platystele minimiflora (Schltr.) Caray. Él lo reconoció como miembro de un
nuevo género y propuso Stelidiastrum para clasificar a la especie, sin embargo, el
nombre nunca fue publicado. Antes de la aceptación y reconocimiento
general
de Platystele, las especies de este género fueron ubicadas bajo el concepto genérico de Pleurothallis R. Br. o Stelis Sw. (Luer 1990).
El género incluye unas 80 especies distribuidas desde México hasta Brasil y las
Antillas, con mayor diversidad en la región andina, especialmente en Ecuador y
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Figura (Figure) 1.
Pl.A1YSTELf

TAUSfNSIS

A. hábito (habit), B. ápice de la hoja (apex of leaf), C. flor (flower), D. perianto disectado (dissected perianth), E. columna y labelo, vista lateral (column and lip, lateral view),
F.columna, vista frontal (column, frontal view).
lustración (Drawn): Diego Bogarín del holotipo. (from the holotype).
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Colombia con más de 30 especies cada uno (Luer 2003). Platystele puede ser reconocido por las plantas repentes o cespitosas con ramicaules más cortos que las
hojas y las inflorescencias laterales que salen del anulus. Las flores son expandidas con sépalos libres, a veces connados basalmente. Los pétalos suelen ser más
estrechos que los sépalos. El labelo es simple y se adhiere al pie de la columna
rudimentaria. La columna es muy corta en comparación con las piezas florales,
formando una capucha amplia a través de una antera apical, flanqueado por los
lóbulos del estigma estigma bilobulado.
Las plantas de Platystele están entre las más pequeñas de las Orchidaceae. Platystele jungermannioides (Schltr.) Caray se dice que es la más pequeña de las
orquídeas conocidas en el mundo, a menudo confundida con una hepática. A
continuación, se describe una nueva especie de Platystele de Costa Rica, donde
se han registrado previamente 13 especies. Las plantas de esta especie son de las
más pequeñas en el país, junto con P. microtatantha (Schltr.) Caray, P. minimiflora

y P. jungermannioides.

PLA1YSTELE TAUSENSIS

Bogarín & Karremans, sp. nov.

Species haec P. propinquae (Ames) Caray similis, sed floribus minoribus viridulis,
sepalis petalisque fimbriatis, apice labelli hirsuto differt.
/
Tipo: COSTA RICA. Cartago: Jiménez, Pejibaye, entre Tausito y Selva, alrededores de la Reserva Biológica El Copal, orillas del Río Taus y Quebrada Selva,
9°47'5.22"N
83°45'46.1 "W, 1197 m, bosque pluvial premontano, epífitas en
bosque secundario a orillas del camino, 1 mayo 2008, D. Bogarín 4792, A. P.
Karremans, Y. Kisel & R. Phillips (Holotipo, JBL). Fig. 1, Y 3.
Descripción: Hierba minúscula, epífita, cespitosa, erecta, de hasta 1,5 cm de
alto. Raíces basales filiformes, flexuosas, de 0,5 mm de diámetro. Ramicaules
erectos, delgados, de 2-5 mm de largo, envueltos en 2-3 vainas membranosas,
imbricadas tubulares, levemente comprimidas,
tornándose papiráceas y color
marrón con la edad. Hojas elípticas, erectas, coriáceas, conduplicadas, subagudas, emarginadas, abaxialmente con una quilla y terminando en un apiculo corto, 1,3-1,4 x 0,2-0,3 cm, reduciéndose en la base conduplicada en un pecíolo de
2,5-4,0 mm de largo. Inflorescencias racemosas, dísticas, un poco congestionadas, flores sucesivas, hasta 1,5 cm de largo, pedúnculo de 0,7-1,0 cm de largo,
pedicelos de 1,2 mm de largo. Brácteas florales agudas, conduplicadas, 1 mm
de largo. Ovario cilíndrico, liso, 0,5 mm de largo. Flores de color rojo escarlata,
el sépalo dorsal y los pétalos de color verde amarillento hacia el ápice, el labelo
de color escarlata oscuro, la columna amarilla en el ápice, de 3 mm de diámetro. Sépalo dorsal ovado-elíptico,
ampliamente expandido, agudo, puberulen-

210

ORQUIDEOLocíA

XXVII(2), 2010

Figura (Figure) 2.
Planta del holotipo de PLATYSTELE TAUSENSIS sp. nov. (Holotype plant)
D. Bogarín 4792 UBL-Spirit).
Fotografía (Photo): F.Pupulin.

Figura (Figure) 3.
Foto de la planta del paratipo creciendo mezclada con hepáticas.
(Photo of the paratype plant growing mixed with liverworts).
D. Bogarín 7394 UBL- Spirit).
Fotografía (Photo): D. Bogarín.
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Figura (Figure) 4.
Morfología floral de las especies del grupo de

PLA1YSTELE oxyeLOSSA

(Flower morphology of the Costa Rican species of the

A. P.
C.

P.

CAUDATlSEPALA (e. Carnevali s.n.),
oxyeLOSSA

(D. Bogarín 4855), D.

E. P. PROPINQUA

B. P. d.

P.

oxyeLOSSA

PEDICELLARIS

(A. P Karremans 977), F.

P.

en Costa Rica:

PLA1YSTELE oxyeLOSSA

group:)

(D. Bogarín 7772)

(A. P Karremans

2678),

TAUSENSIS (D. Bogarín 4792).

Foto (Photo): A. F.Pupulin; B-F D. Bogarín.
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to, fimbriado, 1,6 x OJ mm. Sépalos laterales subiguales al sépalo dorsal ovado
elíptico, ampliamente expandido, agudos, puberulentos, fimbriados, 1,6 mm x
0,9 mm, con pétalos ampliamente expandidos, linear-Ianceolados, cortamente
acuminados, márgenes fimbriados, con una vena, 2,0 x OA mm. labelo ovado,
cortamente acuminado, pubescente en el ápice, con un glenion pequeño en la
base, desde 1,1 hasta 1,2 mm x 0,5 mm. Columna corta, sub-cilíndrica, 0,4 mm
de largo. Antera apical. Estigma subapical, transversalmente bilobulada a cada
lado de la antera. Polinios 2, ovoides, cápsula de seis valvas, 2,5 mm de largo,
piriforme.
Paratipos: Costa Rica. Cartago: jiménez, Pejibaye, Selva, ea. 1100 m, ea. 9 o
o 46'W, 22 de febrero de 1996, M.A. Blanco 623, A. Cascante,
B. Rodríguez, } & c. Sánchez (USj). Cartago: jiménez, Pejibaye, entre Taus y Tausito,
Selva, orillas del Río Taus y Quebrada Selva, 9 047'05 .4 l/N 83 045'45 .6" W,

47'N 83

1189 m, bosque lluvioso premontano, epífita en bosque secundario a lo largo
de la carrere;;, 16 de octubre de 2009, D. Bogarín 7394 & A. P.Karremans UBL).
Fig.3.
Distribución: Se conoce sólo de alrededor de Taus y Tausito, jiménez,
tiente atlántica de la Cordillera de Talamanca en Costa Rica.

en la ver-

Etimología: El nombre de la localidad de Taus, un pequeño pueblo de Iirnénez,
Cartago, donde el espécimen tipo fue recolectado. La palabra Taus proviene
probablemente de la lengua indígena Huetar.
Floración: Las plantas han sido registradas en flor de octubre a mayo.
Hábitat y ecología: epífita en bosque secundario pluvial premontano,
de 1200 m de elevación en la parte central de Costa Rica.

alrededor

Platystele tausensis es muy distinto de cualquier otro miembro costarricense del
género. El pariente más cercano parece ser Platystele propinqua (Ames) Caray,
de la cual se diferencia principalmente
por las plantas más pequeñas (de hasta
1.5 cm de largo) y flores de menos de 3 mm de diámetro con los sépalos más
cortos de hasta 2 mm de largo (vs. a 5 mm de largo), los sépalos y pétalos ciliados, fimbriados, agudos (vs. a enteros, acuminados, glabros), y la presencia de
pelos en el ápice del labelo (vs. ausente). Platystele tausensis se ha registrado
en elevaciones más bajas (hasta 1200 m) que P. propinqua (1600 a 2000 m).
Platystele oxyglossa (Schltr.) Caray es también similar, pero difiere en las inflorescencias más largas, laxas siempre superando las hojas (en comparación con
inflorescencias congestionadas iguales o más cortas que las hojas). Platystele psix
Luer & Hirtz de Ecuador está también estrechamente relacionada, pero se puede
distinguir por los sépalos celularmente pubescentes (vs. glabros) y ellabelo celular glandular (vs. papiloso con el ápice hirsuto).
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CLAVE PARA LAS ESPECIES DE PLATYSTELE DE COSTA RICA
1a.

Plantas rastreras

2

2a.

Hojas 0.2-0.25

2b.

Hojas 0.4-0.9 cm; inflorescencia

1 b.

Plantas cespitosas

3

3a.

Inflorescencia

4

4a.

Sépalos ca. 1-1.2 mm; labelo obtuso, labelo con callo basal

cm; inflorescencia

P.jungermannioides

0.3-0.5 cm
1.5-2

cm

P.minimiflora

sucesiva, 1 o 2 flores abiertas al misrñOtiempo

.......................................................................................

P.microtatantha

4b.

Sépalos ca. 1.75-12

mm; labelo agudo, labelo sin callo basal

5a.

Sépalo dorsal tan ancho como los pétalos, labelo agudo

6a.

Sépalos agudos

6b.

Sépalos largo-caudados

5b.

Sépalos dorsal más ancho que pétalos, labelo acuminado

7a.

Inflorescencia

sub-igual a las hojas, ápice dellabelo

7b.

Inflorescencia

más larga que la hoja, labelo glabro

8a.

Petalos angostamente

8b.

Petalos lineares, labelo más corto que los sepalos

3b.

Inflorescencia

simultanea,

9a.

Inflorescencia

más corta que la hoja

10a.

Inflorescencia

0.1-0.3 cm, con 1-3 flores

10b.

Inflorescencia

0.5-4 cm, congestionada,

Inflorescencia

P.caudatisepala
7

P.tausensis

hirsuto

8

P.propinqua

ovados, labelo sub-igual a sepa los

P.oxyg/ossa

3 o más flores abiertas al mismo tiempo

congestionada

11 b. Inflorescencia

sub-congestionada

P.obtecta
multi-floreada

P.stenostachya
11

P.compacta

al ápice
a laxa

12

P.perpusilla

incurvado

12b. Ápice del labelo no incurvado
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9
10

más larga que la hoja

11 a. Inflorescencia

12a. Ápice dellabelo

6

P.pedicellaris

.........................................................................................
9b.

5

13
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13a.

Inflorescencia

laxa, labelo agudo, con glenion aparente

13b.

Inflorescencia

congestionada,

P. lancilabris

labelo obtuso, sin glenion aparente

P. ovatilabia

................................................•............................................
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