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Resumen: Se revisa nuevamente la taxonomla pare el género Chysis.
Se describe una nueva especie, Chysis pluricostata Dressler y se propone
una clave dicotómica para la identificación de las especies con cinco
o mas quillas prominentes en el labelo.
Palabras clave: Chysis pluricosta,
C. limminghei,
C. bractescens.

C. bruennowiana,

C. bruennowiana,

Introducción
El género Chysis sigue siendo un reto para los taxónomos de orquídeas.
En la naturaleza, las plantas son, por lo general, escasas y localizadas, y
las pocas muestras prensadas muchas veces son mal conservadas, no tanto
porque las flores sean delicadas, sino porque las flores, como las plantas,
son gruesas y carnosas. Paul Allen (1955) intentó introducir
algo de orden
en este caos, tratando a todas las Chysis con cinco quillas prominentes
y 2 quillas «recesivas» o accesorias en el labelo como formas de Chysis
aurea, mientras que todas las plantas con apenas tres quillas prominentes
eran consideradas como C. laevis. Prefiero el término «accesoria» en vez
de «recesiva» usado por Allen. Dressler (2000) intentó mejorar la clasificación, pero aún quedan algunos problemas,
sobre todo en las especies
centroamericanas
con tres quillas prominentes
en el labelo.
Las quillas «prominentes»
son más altas y redondeadas,
y generalmente
se proyectan hacia adelante como dedos, mientras que las quillas accesorias
son más bajas, más estrechas, generalmente
peluditas, y no terminan en
lóbulos dediformes; por lo general son más cortas que las quillas prominentes.
Puede haber, por supuesto, quillas más cortas pero algo gruesas junto a
las prominentes,
y si se consideran
como «prominentes»
o «accesorias»
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puede ser más bien arbitrario. Fotos o dibujos ayudan mucho y hay que
ver tanto el aspecto dorsal como el aspecto lateral para entender la estructura
floral. En la mayoría de las especies todas las quillas son estrechas y peludas
en la base del labelo, pero el labelo se dobla abrúptamente y las quillas
prominentes son más gruesas y lisas después del doblez. Otra característica
de Chysis es que el labelo, especialmente, es bien tridimensional.
Es muy
difícil desplegar el labelo sin romperlo.
La primera especie que fue descrita como Chysis fue la C. aurea, de
Venezuela oriental, y el dibujo muestra cinco quillas prominentes con los
ápices divergentes. Cuando estudié una flor del ejemplar tipo en Kew
(supuestamente parte de la misma planta del dibujo), no encontré cinco
sino siete quillas prominentes y paralelas, con algunas quillas accesorias.
El nombre Chysis aurea se ha usado para muchas plantas de diferentes
áreas, pero sospecho que todas las otras plantas que se han llamado C.
aurea en los últimos 160 años fueron mal identificadas.
La especie que se describe abajo fue mencionada
por Dressler (2003)
como una planta recién colectada en Darién, Panamá, y (por hibridación)
la posible fuente de variación en color en C. violacea del oriente de
la provincia de Panamá. Porfirio Martínez había encontrado la planta en
Darién, y amablemente nos regaló una planta pequeña. La planta en cuestión
ha tenido cierta propensión a accidentes.
En el viaje de Panamá a Florida,
perdió uno de los pocos seudobulbos, y luego, en 2004, cuando había
producido dos seudobulbos nuevos, uno de estos se rompió (al replantarse?).
A pesar de esto, la planta floreció en 2005, así que se puede describir.
Como me había dicho Porfirio, tiene flores relativamente pequeñas, pero
de coloración
llamativa.
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Chysi bruennowianae
RchbJ. similis, pseudobulbis
crassioribus c1avatiorbus
rigidioribus, labello quinque carinis procurrentibus octoque lateralibus puberulentis
(utrinque quatuor) recedit.
Holotipo: Panamá. Darién: cerca de Metetí, de Porfirio Martínez,
de cultivo, 8 junio 2005, M. Whitten 2968 (PMA)

prensado

Planta epífita, péndula, seudobulbos
estipitado-claviformes,
estípite 9-10
x 0,6-0,7 cm, retoños de cerca de la mitad del estípite, seudobulbos
elíptico-fusiformes,
aprox. 22 x 1,8 cm; hojas (o más bien brácteas, con
la floración) 13,5-15 x 3,5-4 cm. elíptico-ovadas, agudas; pedúnculo aprox.
8,5 cm, racimo aprox. 3 cm, con 4 flores; brácteas florales 15-17 x
5-6 mm, elíptico-Ianceoladas;
pedicelo y ovario aprox. 11 mm; sépalos
142

ORQUIDEOLOcfAXXIV

(2),

2006

CHYSIS
CHYSIS

CHYSIS

CHYSIS

PLURICOSTATA, inflorescencia
PLURlCOSTATA, inflorescence

de la planta tipo.

Foto W. M. Whitten.

of type plant. Photo W. M. Whitten.

inflorescencia, cultivada en Costa Rica. Foto K. Dressler.
Se puede observar los seudobulbos estrechos y algo laxos.

BRUENNOWIANA,

inflorescence, cult. in Costa Rica, showing the narrow and
rather lax pseudobulbs. Photo K. Dressler.

BRUENNOWIANA,
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con

planta
un estípite

Se puede observar el seudobulbo
basal. Foto W. M. Whitten.

PLURtCOSTATA, a

small plant, showing the thick pseudobulb
narrow basal stipe. Photo W. M. Whitten.
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pequeña.
estrecho,

PLURICOSTATA, flor.

PLURICOSTATA, flower.

Foto
Photo

W.

with

algo

a distinct,

M. Whitten.

W.

M. Whitten.
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Comparación de los callos de Chysis pluricostata y
callo, visto de arriba; las 3 quillas medias están
de sus bases (contorno de Dressler, 2000).
B.
los ápices de las quillas medias son libres.
C.
base; hay 4 quillas accesorias a cada lado de

C. bruennowiana.
A. C. bruennowiana,
unidas y se proyectan hacia adelante
C. pluricostata, callo, visto de arriba;
C. pluricostata, labelo visto desde la
las 5 quillas medias.

A comparison of the calli of Chysis pluricostata and Chysis bruennowiana.
A. C. bruennowiana.
callus as seen from above; note that the 3 median keels are united and project forward
from the point of attachment (outline from Dressler, 2000).
B. C. pluricostata, callus
as seen from above; note that the apices of the median keels are free. C. C. pluricostata,
lip seen from the base; note the conspicuous "accessory" kee!s, four on each side of
the 5 prominent keels.
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Mapa - Las distribuciones aproximadas de las especies de Chysis con cinco (o más)
quillas prominentes; los nombres abreviados, nombres completos en la clave.
Map - The approximate distributions of the Chysis species with
keels; names abbreviated, see key for full names.
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y pétalos rojo-castaño
con venas más obscuras y crema hacia las bases,
labelo principalmente
amarillo,
lóbulo medio blanco con rayas moradas,
quillas amarillas, las prominentes
con manchitas rojas encima, cada quilla
accesoria con una raya roja; sépalo dorsal 26 x 14 mm, ovado u ovadooblongo, sépalos laterales 27 x 17-18 mm, oblicuamente
triangular-ovados,
agudos, más anchos en la base, pétalos 24 x 11,5 mm, obovado-subrómbicos,
obtusos, basalmente aprox. 5,5 mm de ancho; labelo 23 x 20 mm, 3lobulado, lóbulos laterales 8 x 8 mm, estrechamente triangular-Ianceolados,
estrechamente
obtusos, lóbulo medio 10 x 10 mm, subcuadrado,
ápice
plegado hacia adentro en las esquinas; quillas 5 prominentes
por rectas,
y 4 accesorias, estrechas y pubérulas a cada lado, todas las quillas pubérulas
en la base; columna 6-7 x 9 mm, pie de aprox. 15 x 8 mm.

Etimología:
El epíteto pluricostata está compuesto
de las palabras latinas
pluri, varias o muchas, y costata, o con costillas, con referencia a las
relativamente
sorias).

numerosas quillas del labelo (incluyendo

las varias quillas acce-

Caracteres diagnósticos y comentarios taxonómicos:
Chysis pluricostata
se parece a la C. bruennowiana de amplia distribución,
pero los seudobulbos
son más gruesos, más claviformes
y más tiesos. Las quillas prominentes
son cinco, como en C. bruennowiana,
pero en C. bruennowiana
las tres
quillas medias están unidas y se proyectan hacia adelante de las quillas
vecinas, mientras que las quillas prominentes de C. pluricostata son subiguales.
Más bien, la quilla media es un poco más larga y las laterales un poco
más cortas, dando un contorno redondeado,
y los cinco ápices son libres
hasta aproximadamente
el mismo nivel. En C. pluricostata hay cuatro quillas
accesorias pubérulas a cada lado de las cinco quillas prominentes,
y estas
quillas accesorias son hasta más largas que las quillas prominentes.
Además,
los lóbulos laterales de C. pluricostata son mucho más cortos que en C.
bruennowiana. Una planta de Chysis pluricostata podría haber sido la tatarabuela de la planta de color aberrante colectada con C. violacea, pero
esto no es de ninguna
manera seguro.
Hay que notar que ésta representa la primera floración
de una planta
pequeña. Con tiempo,
las partes vegetativas todas debieran alcanzar un
tamaño mayor. Además, Chysis generalmente
florece del retoño nuevo,
así que las únicas «hojas» presentes son pequeñas y no crecerían mucho.
Para medir las partes vegetativas bien, uno debiera buscar una planta mucho
mayor y mucho después de la floración, cuando las hojas del nuevo seudobulbo
estén maduras.
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1.

1.

revisada

para

las especies de Chysis
quillas
prominentes

Seudobulbos péndulos, más bien estrechos,
y pétalos con rojo-castaño

con

5

(o

más)

1-3 cm en diámetro;

sépalos
2

2.

Quillas prominentes netamente desiguales, las 3 quillas medias unidas,
proyectando
2-3 mm de las laterales; seudobulbos
estrechos, 11.5 cm de ancho, laxos ~
C. bruennowiana

2.

Quillas prominentes
3 mm; seudobulbos

subiguales, las 3 quillas medias
más gruesos, estipidados
C.

librespor

2-

pluricostata

Seudobulbos netamente claviformes, 2-10 cm de grueso, retoños jóvenes
suberectos (bulbos mayores pendulos
por el peso);floresblancasocon
manchas violetas
3
3.

Sépalos 2-2.5
de largo

cm

de

largo;

seudobulbos

menos que 20 cm
C. limminghei

3.

Sépalos

cm

de

largo;

seudobulbos

20-30

3-4.5

4.

Sépalos y pétalos blancos; algunas
2.5 cm, ovadas, conspicuas

4.

Sépalos y pétalos con manchas
hasta 1.7 cm, inconspicuas

cm

de largo

brácteas florales hasta
C. bractescens

violetas;

brácteas florales
C. vio/acea
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3.

attractive
new species
of another to come.
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