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Resumen: Se presentan dos nuevas especies de orquídeas de Colombia
pertenecientes al género Lepanthes.
Palabras clave: Orchidaceae,

Lepanthes, Colombia, Taxonomía vegetal.

Introducción
Entre una gran cantidad de plantas colombianas de Lepanthes sin clasificar
he escogido estas dos especies, encontradas recientemente cerca de Bogotá,
que me parecen especialmente interesantes y que considero nuevas especies.
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Distinguitur haec species sepalis triangularibus
apice convolutis hirsutis.

et petalis

longe

linearibus

Tipo: COLOMBIA:
Cundinamarca, Guatavita, vertiente oriental del Páramo
de Guasca, ca. 2800 m, junio 2005, col. Luis E. Álvarez. P. Ortiz 1247
(Herbario de la Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]), Holótipo.
Descripción: Hierba epífita, de hasta 20 cm de alto, cespitosa, con raíces
filiformes,
ocasionalmente
prolíficas, tallos erectos, cubiertos de vainas
lepantiformes, de 10-12 mm de largo, ensanchadas apicalmente, hirsutas;
hojas elípticas con ápice agudo, triapiculado, de color verde brillante por
el haz y verde-morado
por el envés, con una nervadura a cada lado
de la central, de hasta 6 cm de largo x 3 cm de ancho, inflorescencia
de entre la vaina apical por el envés de la hoja, relativamente larga y
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delgada, sucesiva multiflora, alterna, al principio laxa, paulatinamente densa,
flores medianas para el género, sépalos de color rojo-solferino con una
zona amarilla a lo largo o fondo amarillento con tintes morados, pétalos
amarillos en la base, en el lóbulo filamentoso rojizos, labelo en la base
amarillo, en los bordes rojo-anaranjado;
sépalos
dispuestos en forma de
triángulo isósceles, el dorsal libre, los laterales libres excepto en la base
en que se unen por 0,5 mm; los tres oblongo-ovados agudos, de 5 mm
de largo x 1,8 mm de ancho, glabros; pétalos con un lóbulo superior
apenas insinuado y un lóbulo inferior filamentoso, que va creciendo poco
a poco, progresivamente estrechado, con el ápice retorcido, con los bordes
hirsutos, de 4 mm de largo; labelo en forma de trompeta, con un pequeño
lóbulo medio poco prominente,
ligeramente peludo en la parte exterior
media, columna con antera y estigma apicales.
Etimología: Dedicada al descubridor
Álvarez, de Bogotá.

y cultivador

de la planta, Luis Eduardo

Distribución: Al parecer está confinada a una zona de la vertiente
de la cordillera oriental de Cundinamarca,
Colombia.

oriental

Comentarios taxonómicos:
Esta interesante especie es notable ante todo
por la forma general de las flores, tipo estrella triangular, que no es la
más frecuente, pero sobre todo por los pétalos, en estos apenas se encuentra
insinuado un lóbulo superior muy corto y obtuso y en cambio aparece
un lóbulo inferior muy largo y filamentoso, con bordes ciliolados y ápice
retorcido, lo que da una apariencia extraña y singular a las flores. El color
varía entre
rojo-solferino
con bandas
longitudinales
amarillas
y
predominantemente
amarillo con tintes rojizos más o menos intensos. El
labelo es de un color rojo anaranjado.
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Distinguitur floribus sat magnis pro statura plantae, sepalo dorsali libero
elliptico-acuto, lateralibus connatis usque ad medium, elliptico-acutis, petalis
bifurcatis lobulis filiformibus sat magnis, labello scutiformi in medio indentato.
Tipo: COLOMBIA:
Cundinamarca,
San Francisco, en bosque de robles,
2600 m, col. Ramón de Bedout, floreció en Bogotá, agosto 2005. P. Ortiz
1248 (Herbario de la Universidad Javeriana de Bogotá [HPUJ]). Holótipo.
Descripción:
Planta pequeña, epífita, cespitosa, con raíces fasciculadas,
filiformes, tallo corto, con una o dos vainas en la base, en forma de
trompeta, costilladas pero glabras; hoja pedunculada elíptica, obtusa, de
5 mm de largo x 4 mm de ancho, inflorescencia
de entre la vaina,
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P. Ortiz, sp. nov.
Ramón De Bedout H.

DEBEDOUTII

Fotografía y cultivo:

P. Ortiz, sp. nov.
Luis Eduardo Álvarez
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de 16 mm de largo, pauciflora, sucesiva, flor relativamente grande para
el tamaño de la planta, de color blanco-amarillento hialino, la base del
lóbulo superior de los pétalos morada, labelo con tintes morados en el
medio, sépalo dorsal libre, largamente elíptico, agudo, trinerviado, de
10 mm de largo x 2,5 mm de ancho, bordes diminutamente ciliolados;
sépalos laterales soldados hasta la mitad, binerviados, falcado-elípticos,
menos agudos que el dorsal, de 10 mm de largo x 3 mm de ancho,
con bordes diminutamente ciliolados, pétalos bifurcados con dos lóbulos
filiformes, cada uno de 5 mm de largo x 0,3 mm de ancho; labelo
escutiforme, envolviendo
la columna, indentado en el medio, con una
pequeña prominencia en la parte inferior, cada ala del labelo de 1,3
mm de largo, columna con antera y estigma apicales.
Etimología: Dedicada al Dr. Ramón de Bedout, de Bogotá, quien descubrió
y ha cultivado la planta.
Distribución: hasta ahora sólo han sido encotradas unas pocas plantas
en la localidad tipo.
Comentarios taxonómicos: Esta especie es igualmente una de las que
se destacan inmediatamente de la masa enorme de plantas similares. Llama,
ante todo la atención, el tamaño de las flores en relación con la planta,
la forma de lossépalosy sobretodo de los pétalosla caracterizansuficientemente.
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LEPANTHES ALVAREZII P. Ortiz, sp. nov.
Ilustración / Illustration: Pedro Ortiz v.
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DEBEDOUTII
P. Ortiz, sp. nov.
Ilustración / IlIustration: Pedro Ortiz V.
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