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Resumen: Se describe e ilustra una nueva especie de Maxillaria de Colombia. Similar a M. lueri, pero se distingue por tener hojas mucho más
anchas y planas, vainas sin láminas foliares y pseudobulbos fusiformes
alargados y ligeramente aplanados.
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sensu lato.

Maxillaria Ruiz & Pav. (Ruiz & Pavón 1794).
Es un género comúnmente distribuido
desde México y el Caribe hasta Bolivia
y Brasil, desde el nivel del mar hasta los

3000 m de altitud. Su morfología vegetativa varía de plantas rizomatosas,
simpodiales, cespitosas, a plantas que
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Una nueva especie
de Maxillaria,
sección Maxillaria,
de la Cordillera Oriental
de los Andes en Colombia

Fig. 1. Maxillaria maria-luisae J.S. Moreno, P.A. Harding y L. Pina. A. Hábito. B. Flor. C.
Perianto disecado, aplanado. D. Columna, vista ventral. E. Columna, ovario y labelo, vista
lateral. F. Tapa de antera. G. Polinia. Dibujo a partir de la planta que sirvió como tipo.
Maxillaria maria-luisae J.S.Moreno, P.A. Harding & L. Pina. A. Habit. B. Flower. C. Dissected perianth,
flattened. D. Column, ventral view. E. Column, ovary and lip, side view. F. Anther cap. G. Pollinia. Drawn
from the plant that served as type.
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Fig. 2. Maxillaria maria-luisae J.S.Moreno, P.A. Harding y L. Pina.
A. Hábito. B. Enfoque de la flor. Fotografías de una planta sin
ejemplar de herbario.
Maxillaria maria-luisae J.S.Moreno, P.A. Harding & L. Pina. A. Habit.
B. Flower closeup. Photographs from unvouchered specimen.

Fig. 3. Mapa de distribución de Maxillaria maria-luisae en el
departamento de Santander, Colombia.
Distribution map of Maxillaria maria-luisae in the department of
Santander, Colombia.
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parecen ser monopodiales, con pseudobulbos que pueden estar presentes
o ausentes. Las especies de Maxillaria
sensu lato se caracterizan por tener hojas conduplicadas, inﬂorescencias de
una sola ﬂor y un labelo libre y articulado con la columna (Schuiteman y Chase
2015, Zambrano-Romero y Solano-Gómez 2016). La clasiﬁcación taxonómica propuesta por Schuiteman y Chase
(2015) revierte los géneros previamente segregados de Maxillaria sensu lato,
combinándolos en un súper género de
17 secciones incluyendo géneros como
Cryptocentrum, Cyrtidiorchis, Mormolyca, Pityphyllum, y Trigonidium en Maxillaria, pero también incluye los géneros
previamente segregados Brasiliorchis,
Camaridium, Christensonella, Heterotaxis, Inti, Mapinguari, Maxillariella, Ni-

tidobulbon, Ornithidium, Pityphyllum ,
Rhetinantha y Sauvetrea.
Con esta clasiﬁcación, se incluyen 600 especies en el género Maxillaria (Govaerts,
2017); ubicándolo en los diez géneros más
grandes de la familia Orchidaceae. En
Colombia se reportan alrededor de 215
especies de Maxillaria (Govaerts 2014),
teniendo así el mayor número de especies de Maxillaria en el mundo, más de
las 200 especies registradas para Ecuador (Dodson 2002, Zambrano-Romero y
Solano-Gómez 2016, Govaerts 2017). Es
probable que estos números aumenten
a medida que se sumen más descubrimientos a la orquideoﬂora en Colombia.
Aquí describimos una nueva especie de
Maxillaria Ruiz & Pav. secc. Maxillaria, del
departamento de Santander, Colombia.

Maxillaria maria-luisae J.S.Moreno, P.A. Harding & L.Pina, sp. nov.
Tipo: COLOMBIA. Departmento de Santander, Gambita, Duitama, Charalá, Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto
Rio Fonce 6°01’12”N 73°13’15.6”W. 2000
m noviembre 2015. J.S. Moreno & A.L.
Erazo 343 (holotipo: CAUP!) (Fig. 1-3).

fusiformes y ligeramente aplanados subtendidos por vainas que carecen de vainas foliares, una columna que carece de
una extensión en forma de capucha del
clinandrio, un callo glabro en el labelo y
polinios carentes de estípite / viscidio.

Diagnosis: This species is somewhat similar to Maxillaria lueri Dodson, a species
with pendulous, much-branched rhizomes, spots on the sheaths that cover the
rhizome and pseudobulbs and a long stipe in the pollinia. M. maria-luisae diﬀers
from the latter by having ﬂat and much
broader leaves, elongate fusiform and
slightly ﬂattened pseudobulbs subtended by sheaths that lack leaf blades, a column lacking a hood-like extension of the
clinandrium, a glabrous callus on the lip
and a pollinia lacking a stipe/viscidium.

Descripción
Planta epíﬁta, colgante. Raíces ﬁliformes, blancas. Rizomas ramiﬁcados, cortos, de 2,0-4,0 cm entre crecimientos,
cubiertos con escamas moteadas parecidas a papel. Pseudobulbos alargados
fusiformes, ligeramente aplanados, surcados longitudinalmente, 5 × 0,7 cm, de
color verde claro, cubiertos por vainas
adosadas parecidas a papel, de color marrón, moteadas, sin lámina foliar; unifoliados. Hojas coriáceas, conduplicadas,
lineales-lanceoladas, pecioladas cortas,
verde claro, 25 × 1,5 cm. Inﬂorescencia
1-2 por pseudobulbo, emergiendo en la
base del pseudobulbo recién desarrollado entre vainas, una ﬂor por vaina. Pedúnculo de 2 cm, cubierto por escamas
similares a brácteas, que son de color
verde translúcido con manchas marrones
rojas; Bráctea ﬂoral extendida, cubriendo
más de la mitad del sépalo dorsal. Flores

Diagnóstico: Esta especie es similar a la
Maxillaria lueri Dodson, una especie con
rizomas pendulares, muy ramiﬁcados,
puntos en las vainas que cubren el rizoma y pseudobulbos y un estípite largo en
los polinios. M. maria-luisae, diﬁere de
la última especie en tener hojas planas
y más anchas, pseudobulbos alargados
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Discusión: Esta especie es inusual por su
rizoma pendular; en este sentido es similar a Maxillaria lueri Dodson, de Costa
Rica hasta Ecuador, pero diﬁere de esa
especie como se indica en el diagnóstico.
Sólo una especie de Panamá comparte

rasgos similares, Maxillaria curvicolumna M.A. Blanco & Neubig, otra especie
colgante con vainas punteadas, tiene
pseudobulbos planos cortos, hojas más
estrechas, vainas foliares y un callo escasamente piloso con tricomas capitados
(Blanco 2007) y por su columna sigmoide.
Hábitat y distribución: Aparentemente
endémica de la Cordillera Oriental de los
Andes en Colombia, donde sólo se ha encontrado en el departamento de Santander (Fig. 4). Se encuentra en bosque denso montano, creciendo en las ramas más
bajas de los árboles grandes, la mayoría
de las plantas creciendo a siete metros o
más sobre el suelo. Las plantas crecen en
las ramas grandes, aproximadamente a
2-3 m del tronco, formando grandes grupos colgantes anclados por el rizoma.
Eponimia: En honor de María Luisa Hincapié, esposa del tercer autor, Luis Pina.
Agradecimientos: Agradecemos a Mario
Blanco, André Schuiteman y Samantha
Koehler que nos ayudaron a determinar
la sección correcta de Maxillaria para
esta planta.
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campanuladas, de color verde amarillento, con manchas púrpura-rojas entre las
venas, excepto el tercio distal. Sépalo
dorsal lanceolado acuminado, 1,9 × 0,80,9 cm, sépalos laterales lanceolados,
acuminados, curvados hacia adentro y
hacia abajo a 2/3 de su longitud, 1,8-1,9
x 0,6-0,7 cm, 11 venas. Pétalos lanceolados, acuminados, 1,5 x 0,7 cm, 5 venas.
Labelo elíptico, trilobulado, 1,4 × 0,8 cm,
de color blanco en la parte basal, en el
medio rojo oscuro, borde distal más marrón-amarillo; lóbulos laterales erectos,
ápice obtuso; lóbulo medio 0.5 × 0.4 cm,
oblongo, margen distal curvado hacia
arriba; callo glabro, 0,3 x 0,2 cm, desde la
base de la columna a la longitud del labelo 1/3, baja en la base convirtiéndose
en una placa libre en su ápice truncado.
Columna ligeramente curvada, blanca,
1-1,2 × 0,3-0,4 cm. Tapa de la antera 0,3
cm. Polinios 0.2 × 0.3 cm, sin estípite.
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