RECONSIDERACIÓN DE TRICHOSALPINX
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(ORCHIDACEAE: PLEUROTHALLIDINAE)
Melania Fernández Campos*

Resumen: Trichosalpinx minutipetala, considerada un sinónimo de
T. memor desde 1997, es aquí reconocida como una especie distinta. Descripciones e ilustraciones de ambas especies son provistas, y
un cuadro comparativo de caracteres morfológicos es incluido. T.
minutipetala es comparada morfológicamente con T. memor, de la
cual puede ser distinguida rápidamente por el hábito mucho más
largo, los márgenes de las vainas del ramicaule densamente híspidos, el sépalo dorsal blanco congestionado de rosado a lo largo de
las venas, los pequeños pétalos cuadrados y el labelo oblongo que
desciende abruptamente en la mitad.
Palabras clave: Orchidaceae, Pleruothallidinae, Trichosalpinx, T. minutipetala, T. memor, Costa Rica.

Trichosalpinx es un género Neotropical de la subtribu Pleurothallidinae con
aproximadamente 120 especies, algunas de las cuales forman grandes complejos morfológicos. Una de estas especies-complejo es Trichosalpinx memor (Rchb.
f.) Luer, una especie descrita por Heinrich Gustav Reichenbach (1856) y distinguible por los ramicaules erectos, los márgenes ciliados de sépalos y labelo, y el
callo basal del labelo que se divide en dos cerca de la mitad. Especímenes de T.
memor pueden ser frecuentemente encontrados a lo largo de todo su rango de
distribución, desde México hasta los Andes y las Antillas. Como se puede esperar
cuando se tratan especies-complejo con amplia distribución, T. memor presenta
alta variabilidad morfológica interpoblacional (Luer 1997), lo cual ha promovido la proliferación de nombres posteriormente considerados como sus sinónimos (=Pleurothallis brevis Schltr., P. gnomonifera Ames, P. minutipetala Ames &
C.Schweinf., Trichosalpinx greenwoodiana Soto Arenas y T. nageliana Soto Arenas), así como una confusión persistente, tanto en la literatura como en material
de herbario, cuando se trata de distinguir T. memor de otras especies [ej. T. ciliaris
(Lindl.) Luer y T. blaisdellii (S.Watson) Luer] (Luer 1997).
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Descrita en 1930 por Oakes Ames y Charles Schweinfurth de una planta colectada en Alajuela, Costa Rica, por Alberto M. Brenes (Fig. 1), Pleurothallis
minutipetala Ames & C.Schweinf. fue primeramente reconocida por Luer (1983)
como un miembro de Trichosalpinx. Posteriormente, en su tratamiento del género Trichosalpinx, Luer (1997) discute sobre T. minutipetala como una forma
particularmente larga de T. memor, con hojas más angostas y pétalos más cortos,
colocando así esta especie en la larga lista de sinónimos de T. memor.
Estudios preliminares orientados a la revisión de Trichosalpinx en Costa Rica (Fernández, in prep.), el acceso a los tipos nomenclaturiales y literatura crítica, así
como trabajo de campo conducido en varias áreas protegidas del país me ha
permitido evaluar críticamente poblaciones de Trichosalpinx, incluyendo 12 poblaciones de T. memor y siete poblaciones de T. minutipetala. Con base en esta
evidencia, retomo aquí la consideración de T. minutipetala como una especie
distinta dentro del género Trichosalpinx.

Trichosalpinx minutipetala (Ames & C. Schweinf.) Luer, Phytologia

54(5): 396. 1983.

≡ Pleurothallis minutipetala Ames & C. Schweinf., Schedulae Orchidianae 10 (3233). 1930.
Tipo: Costa Rica: Alajuela. Bosque de C. Laguna, alt. 1190 m, Nov 1922, A.M.
Brenes (102) 432 (holotipo, AMES-31111; isotipo, CR-26170) (Fig. 1).
Hierba epifítica, cespitosa, erecta, hasta 23 cm alta. Raíces delgadas, flexuosas,
hasta 2 mm diámetro. Ramicaules erectos, teretes, 1,5—20 cm largo, encerrados por 5-11 vainas lepantiformes cafés, tubulares, adpresas a la base, costilladas, densamente híspidas, 1,5—3,0 cm largas, con ostias ciliadas, ampliamente
dilatadas, la apical 2,8—3,6 cm larga, adnada al peciolo y pedúnculo. Hojas
erectas, coriáceas, elíptica-lanceoladas, agudas, apiculadas, 1,8—8,1 x 0,8—1,9
cm, la base cuneada que se estrecha en un peciolo de hasta 0.8 cm largo. Inflorescencia un racimo denso, dístico, con 7—8 flores sucesivas, 2,8—4,0 cm
largo incluyendo el pedúnculo 1,0—15 cm largo, producido en la base de la
hoja. Brácteas florales cuneiformes, conduplicadas, 2 x 2 mm. Pedicelo 1 mm
largo, persistente. Ovario cilíndrico, 1 mm largo. Flores con el sépalo dorsal
blanco congestionado con rosado a lo largo de las tres venas y hacia el ápice,
el sinsépalo púrpura, blanco en la base, los pétalos blanco translúcido, el labelo
púrpura oscuro, la columna y la antera blancas. Sépalos papilosos externamente,
densamente ciliados a lo largo de los márgenes. Sépalo dorsal flexuoso, ampliamente ovado, triangulado, agudo, 3,8—4,5 x 2,1—2,6 mm, 3-venado. Sépalos
laterales carnosos, connados en un sinsépalo fuertemente cóncavo, ampliamen120
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Figura (Figure) 1.
Fotografías de los especímenes tipo de Trichosalpinx (Photograph of the type specimens of Trichosalpinx). A: Holotipo (Holotype) (AMES-31111). B: Isotipo (Istoype)
(CR-26170!). Reproducidos con el amable permiso del Herbario Oakes Ames, Universidad de Harvard y el Herbario Nacional de Costa Rica, respectivamente (Reproduced
with the kind permission of the Oakes Ames Harbarium, University of Harvard and the
Herbario Nacional de Costa Rica, respectively)..

Figura (Figure) 2.
Fotografía de (Photograph of) Trichosalpinx minutipetala, de (from) A. K. Karremans
1933. A: hábito (habit) y B: detalle de la inflorescencia (detail of the inflorescense).
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Figura (Figure) 3. Trichosalpinx minutipetala.
A: flor (flower), B: hábito (habit), C: perianto disectado (dissected perianth), D: vista
lateral de columna y labelo (column and lip, lateral view), E: vista ventral de labelo (lip,
ventral view) y F: antera y pilonios (anther and pollinaria).
Dibujado por (Drawn by) M Fernández de A. K. Karremans 1333.
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Figura (Figure) 4.
Mapa de distribución de (Distribution map of) Trichosalpinx minutipetala (círculos
blancos-white circles) y (and) T. memor (cuadros negros-black squares)
en (in) Costa Rica.

te ovado, retuso, entero, 4,8—5,5 x 4,3—5 mm, 3-venados. Pétalos cuadrados,
obtusos, ciliado-fimbriados, 0,8—1 x 0,8—1 mm. Labelo oblongo, redondeado,
fimbriado en la primera mitad, ciliado en el ápice, agudamente reflexo en la
mitad, 2—2,7 x 0,8—1,3 mm; el disco con un carina central alta desde la base
hasta la mitad, donde se divide en dos carinas bajas; con dos lóbulo basales
cortos. Columna corta, semiterete, recta, profundamente fimbriada en el ápice,
2,3-2,7 mm larga, el clinandrio subapical, el estigma ventral. Antera incumbente, ovada, emarginada. Polinios 2, piriformes, sobre un viscidio celular, ovalado
(Figs. 2 & 3).
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Figura 5.
Trichosalpinx memor. A: hábito (habit); B: flor (flower); C: perianto disectado (dissected perianth); D: vista lateral de columna y labelo (column and lip, lateral view); E: vista
ventral del labelo (lip, ventral view); F: antera y polinios (anther and pollinaria).
Dibujado por (Drawn by) M. Fernández de (from) M. Fernández 12.
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Derivación del nombre: del Latín minutipetalus, “con un pétalo pequeño”, en
referencia al tamaño de los pétalos.
Distribución (material estudiado): Costa Rica. Alajuela: Valverde Vega, Bajos
del Toro, Hacienda Río Toro, Reserva Biológica Privada Bosque de Paz, sobre los
potreros frente a la entrada principal de la reserva, 1500-2000m, bosque húmedo tropical montano bajo, transición a montano. 10°13’07” N - 84°17’53” W,
19 de agosto de 2007, A.P. Karremans 2098 &M. Muñoz (JBL) —Valverde Vega,
Bajos del Toro, Hacienda Río Toro, Reserva Biológica Privada Bosque de Paz, al
lado de la calle principal, árboles solitarios en potrero, bosque húmedo tropical
montano bajo, transición a montano, 10°12’35” N - 84°18’44” W, 1500 m, 27
de noviembre 2010, A.P. Karremans 3077 (JBL) — San Carlos, Quesada, about 5
km east of Sucre, western limit of Juan Castro Blanco National Park, slopes of Cerro Platanar, 10°17’00.3”N 84°23’05.1”W, 1600 m, lower montane rain forest,
epiphytic on scattered trees in pastures, 30 January 2009, F. Pupulin 7581 & D.
Bogarín (JBL) — F. Pupulin 7582 & D. Bogarín (JBL) — Cartago: Turrialba, Santa
Cruz, finca de los Santiago, camino a las Virtudes, bosque nuboso montano, en
árboles de potrero y dentro del bosque, 9°59’40” N 83°44’10” W, 2000m, 30
de octubre del 2010, A. P. Karremans 3017 (JBL) — Turrialba, La Suiza, Llanos del
Quetzal, ca. 1 km sobre el camino detrás de la Escuela de Kabébata (Alto Quetzal), 9°46’43.6”N 83°24’41.6”W, 1449 m, epífitas en bosque primario y secundario, bosque muy húmedo premontano “supra arbores in nemoribus Llanos del
Quetzal ad Turrialba in Cartago”, 17 junio 2011, D. Bogarín 8874, M. Fernández
& A. Karremans (JBL) — Alvarado, Capellades, Santa Teresa, al lado del río del
parque de aventuras, en árboles de potreros, bosque muy húmedo montano,
09º56’25.2”N 83º47’18.14”W, 1874 m, 1 mayo 2011, A. P. Karremans 4071
(JBL) — Guanacaste: Monteverde, Tilarán, Tronadora, Area de Conservación
Arenal, Sierra de Tilarán, 10°21’ N -84°48’ W, 1500 a 1600, William Haber
8824 (INB) — Heredia: Heredia, Vara Blanca, en los potreros y partes de bosque
secundario pertenecientes al Poas Volcano Lodge cerca del centro de Vara Blanca. 10°10’00” N - 84°10’06” W Altura alrededor de 1700 y 1900m, 3 y 4 de
agosto del 2006, A. Karremans 1333 & D. Karrremans (JBL, USJ) — Puntarenas:
Coto Brus, Sabalito, Zona Protectora Las Tablas, 13 km al noreste de Lucha, Sitio
Coto Brus, entre Río Surá y Quebrada Sutú, Finca de Miguel Sandí, 8°56’46.1”
N 82°44’30.9” W, 1778 m, bosque pluvial montano bajo, epífitas en potreros arbolados, 6 junio 2010, A. P. Karremans 2836 & D. Bogarín — A. Karremans 2841
& D. Bogarín (JBL) — D. Bogarín 7708 & A. Karremans (JBL)— D. Bogarín 7729
& A. Karremans (JBL) — Coto Brus, Sabalito, Zona Protectora Las Tablas, 13 km
al noreste de Lucha, Sitio Coto Brus, entre Río Surá y Quebrada Sutú, Finca de
Miguel Sandí, 8°56’46.1” N 82°44’30.9” W, 1778 m, bosque pluvial montano
bajo, epífitas en potreros arbolados, 6 octubre 2010, M. Fernández 408, D. Bogarín, R.L. Dressler & F. Pupulin (JBL) — F. Pupulin 7901, D. Bogarín, R.L. Dressler
& M. Fernández (Fig. 4).
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Distribución y hábitat: plantas de esta especie han sido encontradas creciendo
epífitamente en árboles dispersos en pastizales y en bosques lluvioso montano bajo, bosques muy húmedos premontanos, montanos y montanos bajos, y
bosque tropicales montano bajo, de acuerdo a las Zonas de Vida de Holdridge
(Holdridge 1967, Holdridge 1987).
Fenología: esta especie florece a lo largo de todo el año, bajo condiciones de
invernadero.

Trichosalpinx memor (Rchb.f.) Luer, Phytologia 54(5): 396. 1983.
≡ Pleurothallis memor Rchb.f., Bonplandia 4(20-21): 330. 1856.
Tipo: Colombia. Sin datos de colecta, floreció en cultivo en el Jardín Botánico de
Hamburgo por Hofgartner, H. Forkel s.n. (holotipo, W-R).
≡ Humboldtia memor (Rchb.f.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 668. 1891.
Hierba epifítica, cespitosa, erecta, hasta 12 cm alta. Raíces delgadas, flexuosas,
1 mm diámetro. Ramicaules delgados, erectos, teretes, 1,0—9,0 cm largo, encerrados por 3-6 vainas lepantiformes, tubulares, adpresas a la base, costilladas,
ciliadas, 1,5—3,0 cm largas, con ostias ciliadas, dilatadas. Hojas congestionadas con púrupura en el envés, carnosas, elípticas a ovadas, obtusas, apiculadas,
1,2—3,5 x 0,9—2,3 cm, la base cuneada que se estrecha en un peciolo de hasta
0,4 cm largo. Inflorescencia un racimo denso, dístico, con 2—6 flores simultáneas, 1,0—2,5 cm larga incluyendo el pedúnculo 0,4—0,8 cm largo, producido
en la base de la hoja desde una espata conduplicada, aguda, lanceolada. Brácteas florales cuneiformes, conduplicadas, 1 x 1 mm. Pedicelos 1 mm largo,
persistentes. Ovario cilíndrico, 1 mm largo. Flores con el sépalo dorsal blanco, el
sinsépalo blanco en la base y púrpura o verdoso hacia el ápice, los pétalos blanco
translúcidos, el labelo púrpura oscuro, a veces congestionado con amarillo hacia
el ápice, la columna y la antera blanca. Sépalos papilosos externamente, ciliados
en los márgenes. Sépalo dorsal flexuoso, oblongo, agudo, 3,3—3,7 x 1,7—2,1
mm, 3-venado. Sépalos laterales carnosos, connados en un sinsépalo cóncavo ancho, ovado, retuso, entero, 3,1—3,7 x 3,3—3,7 mm, 4-venado. Pétalos
oblongos, obtusos, fimbriados, 1,1—1,3 x 0,6—0,7 mm. Labelo angostamente
oblongo a ligulado, redondo, ciliado en los márgenes, 2,1—2,3 x 0,5—0,6 mm,
el disco con una carina central desde la base que decrece en altura en el primer
tercio donde se divide en dos carinas bajas longitudinales, que desaparece cerca
del ápice, los lóbulos basales cortos, erectos. Columna corta, semiterete, fimbriada en el ápice, 1,5-1,9 mm largo, el clinandrio subapical, el estigma ventral.
Antera incumbente, ovada, emarginada. Polinios 2, piriformes, sobre un viscidio
ovalado, celular (Fig. 5).
Etimología: del Latin memor, “que recuerda a ”, en referencia a la afinidad con
T. ciliaris.
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De acuerdo con la clasificación subgenérica propuesta por Luer (1997), Trichosalpinx minutipetala pertenece al subgénero Trichosalpinx, junto a grandes complejos de especies presentes en Costa Rica como T. blaisdellii y T. memor. Este
subgénero puede ser reconocido por hábitos cespitosos, no-prolíficos, racimos
más cortos que la hoja, pétalos ciliados o fimbriados, y el labelo oblongo con
un callo central y lóbulos basales (Luer 1997). Morfológicamente, Trichosalpinx
minutipetala es más similar a T. memor (Tabla) y ha sido considerado un sinónimo del último, principalmente por las flores púrpura ciliadas y el labelo con un
callo central que se divide. Sin embargo, T. minutipetala puede ser distinguido
por los ramicuales mucho más largos, márgenes híspidos de ostias y costillas de
las vainas lepantiformes, el sépalo dorsal blanco congestionado con rosado a lo
largo de las venas, los pétalos cuadrados, y el labelo agudamente reflexo en el
medio. A pesar de que Trichosalpinx minutipetala es morfológicamente similar a
T. memor, sus caracteres distintivos son consistentes entre todos los especímenes
colectados en Costa Rica.
Tabla. Comparación de características morfológicas de Trichosalpinx minutipetala y T. memor en Costa Rica
Característica
Ramicaule
Vainas del ramicaule

Hojas

Inflorescencia
Sépalo dorsal

Sinsépalo
Pétalos

Labelo
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T. minutipetala
Erecto, hasta 20 cm largo.
Densamente
híspido
en márgenes de ostias y
costillas, 5-11 vainas por
ramicaule.
Estrechamente lanceoladas, 1,8—8,1 x 0,8—1,9
cm.
Racimo de 7—8 flores
sucesivas.
Blanco y congestionado
con rosado a lo largo de
las venas.
4,8—5,5 x 4,3—5 mm.
Cuadrados, ciliado-fimbriados, 0,8—1 x 0,8—1
mm.
Oblongos, agudamente
reflexos en la mitad, 2—
2,7 x 0,8—1,3 mm.

T. memor
Erecto, hasta 13 cm. largo.
Ciliadas en márgenes de
ostias y costillas, 3-6 vainas por ramicaule.
Oblongas-ovadas, púrpura en el envés, 1,2—
3,5 x 0,9 — 2,3 cm.
Racimo de 2—6 flores
simultáneas.
Blanco, ocasionalmente
morado hacia el ápice.
3,5—5,0 x 4—5 mm.
Oblongos, ciliados, 1.0—
1,9 × 0,6—1,0 mm.
Estrechamente oblongo
a ligulado, 1,7—2,1 x
0,5—1 mm.
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