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ALGUNAS ESPECIES NUEVAS DE HABENARIA 
CON FLORES VERDES EN MÉXICO 

ROBERTO GONZÁLEZ TAMAYO, Instituto de Botánica, CUCBA, 
Universidad de Guadalajara, Apartado Postal 139, 

C.P. 45110 Zapopan, Jalisco, México 

RESUMEN 

Como resultado parcial del estudio del género Habenaria en México, se proponen siete especies 
nuevas para la ciencia, todas de la porción central del pafs, con flores de color verde, pétalos 
segmentados y labelo trilobado, pertenecientes a varios complejos. En cada caso se comparan con 
el taxón que, de acuerdo con el conocimiento actual, se considera más atrn. Dos de ellas poseen 
viscidio único, mientras que las 5 restantes son trpicas del género. Ellas son: Habenaria ortiziana R. 
González, H. horaliae R. González, H. macvaughiana R. González, H. ca/icis R. González, H. 
zamudioana R. González, H. rzedowskii R. González y H. rosil/oana R. González. Cada diagnosis y 
descripción de las especies se acompaña de la ilustración respectiva. 

ABSTRACT 

As a partial result in studying the genus Habenaria in Mexico seven species new to science are 
proposed, all of them from the central part of the country, with green flowers, segmentad petals and 
a tripartita lip, belonging to severa! complexas. In each case they are comparad to their presently 
known closest relativas. Two of them possess a unique viscidium, while the remaining five are typical 
for the genus. They are: Habenaria ortiziana R. González, H. hora/iae R. González, H. macvaughiana 
R. González, H. ca/icis R. González, H. zamudioana R. González, H. rzedowskii R. González y H. 
rosilloana R. González. Diagnosis and description of each species are accompanied by an illustration. 

ANTECEDENTES 

En México, los representantes del género 
Habenaria son, en su mayoría, poco cono
cidos y su delimitación específica es muy 
difícil. Desde que el taxón fue estudiado 
en Norteamérica, en 191 O, por el profesor 
Ames, el número de ejemplares ha in
crementado de manera sustancial en los 
herbarios; es sorprendente revisarlo, con 

pocas excepciones, las especies que produ
cen flores verdes, con pétalos segmen
tados y labelo trilobado por más distintas 
que sean, se determinaron como Hahenaria 
entomantha (La Llave et Lex.) Lindl., H. 
guadalajarana S. Wats. o H. jaliscana 
S. Wats; en pocas ocasiones H. filifera S. 
Wats. Los representantes con flores blan
cas se hallan en un estado de salud 
taxonómico más lamentable; todos perte-
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necen, según los taxónomos, a Hahenaria 
clypeata Lindley. Las plantas que produ
cen flores con espolón de más de 3 cm de 
longitud están etiquetadas como Hahe
naria quinqueseta Michx. o rara vez, H. 
pringlei Robinson, a veces, H. bractescens 
Lindley. En contrapartida, las especies 
con pétalos y labelo enteros suelen estar 
determinadas de manera correcta; la ra
zón para ello es aparente si se considera 
que su número es menor. 

Parece que el caos actual es resultado 
de varios factores concomitantes; entre 
otros, los siguientes: Ames confesó no 
haber visto todos los tipos; de hecho, 
muchos de ellos fueron estudiados por 
Alvah Augustus Eaton, enviado a los 
herbarios europeos con ese fin y ninguno 
de los dos los vio de manera simultánea. 
Después de 191 O, los trabajos sobre 
habenarias mexicanas son, por todo, los 
siguientes: H. umhratilis Ames et Willi
ams ( 1941 ), H. entomantha var. suh
auriculata (Rob. et Greenm.) Ames et 
Williams ( 1941) y, fue hasta 1978 cuan
do se publicó una especie nueva del géne
ro, esto es H. rzedowskiana R. González, 
después ( 1987) H. brownel!iana Catling, 
H. ixtlanensis Greenwood ( 1987), H. 
mitodes Garay et Kitredge ( 1985), H. ruizii 
R. González, H. ibarrae R. González, 
ambos en 199 2, H. agapitae R. González 
et Reynoso (1993) y, por último, Espejo 
et López-F. (1994). 

Enl95l,L.O. WilliamsenCeibapubli
có su trabajo sobre las orquídeas de México 
en el que redujo varias de las especies de 
Habenaria reconocidas por Ames, 
Schlechter y otros autores a sinónimos. 

En 1985, McVaugh aceptó que había 
más especies que las reconocidas por el 

profesor Ames, pero no propuso ninguna 
nueva y describió cuatro sin nombrarlas. 

Los trabajos publicados después de 
1910, con excepción del de McVaugh y 
las especies nuevas propuestas, no se sus
trajeron a la influencia de Orchidaceae of 
Mexico (1951) y Orchids of Guatemala 
(1952). 

Si la mayoría de los taxónomos se basa 
en estos documentos o libros y, además, 
no disecciona flores, el resultado no tiene 
por qué sorprender, pues la mayoría de los 
ejemplares determinados conservan intac
tas las flores, lo cual significa que fueron 
"determinados" sin las precauciones ne
cesarias, en particular en un género tan 
difícil como Habenaria; dicho de otro 
modo, en pocos casos las flores se remo
jaron antes de proceder a su determina
ción. 

Otro factor consiste en la complejidad 
propia del género y, por último, se cuenta 
lo molesto que resulta el estudio de indi
viduos vivientes debido a que la mayoría 
de las especies florecen en pleno tempo
ral de lluvias, por ello, su búsqueda en 
algunos lugares lejanos resulta incómoda 
y siempre costosa, sin garantía de éxito. 

A lo anterior se añade que las plantas 
vivientes se deben estudiar de inmediato, 
porque los botones en desarrollo rara vez 
abrirán en casa y las flores sufren daño 
con el simple tacto, por ello se gana poco 
colectando más de una especie a la vez 
para su estudio en vivo, a menos que se 
conserve en líquido con la desintegración 
consiguiente del polinario y en ocasiones 
hasta de las flores, que de manera intere
sante se desintegran en algunas de las 
mezclas líquidas, excelentes para conser
var muestras de otros géneros. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

Con excepción de Habenaria calicis y de 
H. zamudioana, que se estudiaron de ma
terial vivo. las restantes y ejemplares adi
cionales de las dos mencionadas se exa
minaron como material herborizado. Las 
medidas y formas de las partes vegetativas 
fueron tomadas directamente de los ejem
plares secos, las correspondientes a las 
partes florales, de flores remojadas, unas 
en amoníaco concentrado, algunas con 
agua hervida toda vía caliente y, las más, 
remojadas en frío con adición de deter
gente, por una noche y luego enjuagadas 
varias veces con agua pura. 

El dibujo de la flor completa fue hecho 
con ella sumergida en un plato de poca 
profundidad, en la cantidad suficiente de 
agua que permitiera a las partes adoptar 
disposición libre, sin apoyos. 

El análisis floral fue dibujado con las 
partes extendidas entre dos portaobjetos 
comunes; en consecuencia, la forma y 
medidas corresponden a esa posición. 

La vista lateral de la columna fue dibu
jada con ese órgano en posición natural, la 
vista de frente en unos casos fue dibujada 
con la columna en su posición natural. en 
otros, se aplanó entre dos portaobjetos, 
los que a medida que avanzaba el dibujo 
se recorrían de abajo hacia arriba, porque 
la columna por su volumen es difícil de 
extender en conjunto. En un caso, H. 
rzedowskii, la vista ventral de la columna 
fue una reconstrucción aproximada. En 
otras ocasiones, en particular con espe
címenes colectados cuando las flores ya 
eran viejas o habían sido fecundadas, el 
dibujo de la columna fue hecho con frag
mentos de dos o más flores del mismo 

individuo. De ordinario, la columna en 
estas circunstancias ennegrece y la per
cepción de las partes es casi imposible, 
excepto con la luz directa del sol. Este 
problema se resolvió con la inmersión de 
la columna durante 2 a 5 minutos en una 
solución diluida de blanqueador comer
cial (hipoclorito de sodio). Se observó el 
cambio -no uniforme- del negro a inco
loro translúcido, con enjuague repetidas 
veces en agua pura, para eliminar del todo 
los residuos de cloro que pueden 
desintegrar el tejido. La mejor manera de 
neutralizar el efecto del cloro es introdu
cir la columna en una dilución de carbo
nato de sodio y enjuagado subsecuente. 

Con respecto a la disección de las flo
res, se procedió de la siguiente manera: 
primero se retiraron los sépalos laterales, 
tirando con suavidad de la base por el lado 
interior hacia afuera y hacia abajo, uno a 
continuación del otro; el del lado izquier
do se depositó en una cajita que contenía 
agua, situada al lado correspondiente del 
microscopio y el derecho en otra igual 
situada al otro lado. 

Para la liberación de los pétalos se 
desprendió el segmento posterior del sépa
lo dorsal, una vez completamente libre se 
jaló ¡::on las pinzas de disección desde la 
base por el segmento anterior hacia atrás, 
mientras el resto de la flor se sujetó con un 
palillo para dientes, cilíndrico, con ambos 
extremos aguzados, lo más paralelo posi
ble a la flor. Se continuó con el sépalo 
dorsal, al que por lo general bastó con sos
tenerlo hacia atrás mientras que con una 
navaja se cortaba la base, primero por un 
lado y a continuación por el otro. 

El desprendimiento dellabelo es rela
tivamente sencillo y en general basta con 
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introducir la aguja de disección o uno de 
los brazos de las pinzas (si está aguzado) 
entre la base de los procesos estigmáticos 
y la base dellabelo, recorriendo con sua
vidad hacia la parte trasera, un lado des
pués del otro, cuando se vio que no estaba 
separado la operación se repitió, pero intro
duciendo la aguja entre la base del nectario 
y la base de la columna cortando hacia la 
base del labelo hasta encontrar el corte pre
vio. De esa manera, la columna queda 
libre al final. Entonces, el pétalo izquierdo 
y el sépalo lateral izquierdo se conservan 
en agua en la cajita correspondiente y las 
partes restantes en la propia, para evitar la 
confusión, el sépalo dorsal se deposita en 
cualquiera ya que es inconfundible. 

La flor seleccionada para la realiza
ción de las observaciones fue aquella que 
en estado seco prometía la mejor vista de 
la columna después del remojo y disección, 
sin importar la altura a la que estuviera 
situada en la inflorescencia y, de prefe
rencia, que tuviera las partes completas. 
Primero se cortó la bráctea desde la base 
y enseguida el ovario, con cuidado de no 
romper el espolón o los segmentos flora
les. La disección descrita se refiere a flo
res herborizadas con pétalos y labelo 
segmentados. Cuando se trabaja con ma
terial vivo o con flores con los pétalos y 
labelo enteros, la tarea resulta más senci
lla en su ejecución. Después de que cada 
parte fue estudiada, se quitó uno de los 
portaobjetos entre los que estaba aplana
da y en el que la retuvo adherida se opri
mió suavemente con papel absorbente so
bre ella, y se volvió a colocar encima el 
otro portaobjeto después de secarlo, se 
dejó así unas horas (nunca hasta que seque 
por completo) y se desprendió del vidrio 

depositándola en una hoja de pañuelos de 
papel, la cual se dobló para cubrir la parte 
y se le colocó encima algún objeto plano 
y pesado, para que secara sin arrugarse. 

El dibujo de la planta se obtuvo de una 
copia fotostática, la cual fue calcada en el 
papel con lápiz blando en sus rasgos prin
cipales, colocando éste sobre aquélla y 
ambos a contraluz en una ventana que 
recibía el sol de la tarde o de la mañana. A 
continuación, el detallado de las flores 
herborizadas se hizo con el ejemplar a un 
lado del papel, en ocasiones con la ayuda 
de una lente de 8 aumentos. Por último, 
fue entintado. El dibujo de las flores se 
hizo con ellas sumergidas en agua; las 
partes se aplanaron, según se mencionó. 

La descripción se redactó después de 
la observación y dibujo de la parte corres
pondiente. 

Por último, uno y otro, esto es, ejem
plar y dibujo fueron comparados con las 
contrapartes sémejantes o afines, con la 
inclusión, cuando hubo la posibilidad, de 
los tipos, de material que ya había sido 
contrastado con éstos, ilustraciones y, 
cuando no hubo más, con las diagnosis y 
protocolos, a veces fotografías de los ti
pos o microfichas. 

Como resultado parcial del estudio del 
género Habenaria en México, a continua
ción se proponen como nuevas para la 
ciencia algunas especies, cuyos caracte
res son notables y no se encuentran entre 
las ya conocidas. 

Habenaria ortiziana R. González sp. nov. 
Figura l. 

Hahenaria ortlzzana R. González; H. 
rzedowskii R. González et H. adenantha 
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Rich. et Gal. quoad colorem petalorum et 
plantarum in mentem revocat sed pro 
sequentibus characteribus sepa/o postico 
latiori quam longiori, sepalis lateralibus 
valde obliquis, segmento postico peta
tonan et lobis labelli diffilsis, nectario 
ovario aequilongo distaliter clavelato
jitsijormi, canalibus antherae sur su m abrup
te curvatis, processibus stigmaticis porree
lis oblongis acutis columna longioribus, inter 
species mexicanas valde peculiaris. 

Planta herbácea, terrestre, de unos 27 cm 
de altura; tuberoide y raíces desconocidos. 
Hojas caulinares, en número de 9, las 
inferiores reducidas a vainas crecientes 
que, al ascender sucesivamente, desarro
llan lámina, la mayor situada en la parte 
media y hacia arriba decrecientes, hasta 
que se parecen a las brácteas florales; la 
vaina cada vez más corta de abajo hacia 
arriba; láminas separadas de manera regu
lar, no imbricadas, las inferiores elípti
cas, obtusas apiculadas, las superiores 
lanceoladas, agudas o acuminadas; la 
mayor de unos 3 2 mm de largo y 14 mm de 
ancho; todas profusamente reticuladas con 
el margen incoloro, recorridas por 3 ner
vios, de color verde grisáceo, ascenden
tes, o arqueadas que se extienden. Tallo 
cilídrico, hacia arriba anguloso, recorrido 
por los nervios de las hojas. Inflorescencia 
en racimo laxo, de aproximadamente 9 
cm de largo y 4.5 a 6.2 cm de ancho, con 
14 flores, el raquis anguloso. Flores en su 
mayoría difusas, todas abiertas a la vez, 
con los sépalos de color verde, los pétalos 
y el labelo blanquecinos. Bráctea floral 
en las flores basales excede bien al ova
rio, en las últimas alcanza la mitad de la 
longitud de éste, conduplicada, un poco 

torcida, ovado-lanceolada, de más o me
nos 14 mm de largo y 7 mm de ancho, 
acuminada, carinada con reticulación algo 
laxa, de color verde con los márgenes 
incoloros. Ovario, en la mayoría de las 
flores difuso, linear-fusiforme, algo 
sigmoide, ca. 17 mm de largo y 2 mm de 
diámetro, torcido, liso, con 3 costillas 
angostas, subsésil. Sépalo dorsal 
subextendido, cóncavo, con el ápice ar
queado-reflejo, transverso suborbicular
elíptico, obtuso a someramente emargi
nado, ca. 4 mm de largo y 4.5 mm de 
ancho, carinado, con 3 nervios y reti
culación transversa, laxa. Sépalos latera
les reflexos, con el margen anterior 
conduplicado-reflexo en la mitad basal, 
oblongo-faJeados, obtusos mucronados, 
mucho mayores que el sépalo dorsal, ca. 
6.5 mm de largo y 3.6 mm de ancho; 
carinados, con 3 nervios conectados por 
pocas ramas transversas. Pétalos con la 
base muy ancha, bipartidos, el segmento 
posterior junto con el sépalo dorsal forma 
una gálea sobre la columna, el lado inte
rior atenuado hacia la base, triangular
faJeado, agudo, ca. 4 mm de largo y 2 mm 
de ancho, con 2 nervios; el seno amplio 
truncado-redondeado; el segmento ante
rior ~xcede bien al segmento posterior, 
filiforme, hacia arriba algo atenuado, con 
el ápice redondeado, ca. 8.5 mm de largo 
y 0.5 mm de ancho. Labelo unguiculado, 
la uña subcuadrada, ca. 2.5 mm de largo y 
2 mm de ancho, difuso o algo descendente 
(erecto en la flor), trilobado, lóbulo cen
tral algo engrosado, con los lados 
revolutos, linear-oblongo, con el ápice 
redondeado, provisto de un corto apículo 
triangular, delgado, ca. 9 mm de largo y 
1 mm de ancho, con 3 nervios; lóbulos 

57 



R ConzéiiP7 T de Habenaria ... ecies llLJP.V<lS Alr¡unas esp , 

58 



Boletln, IBUG, diciembre 1995, Vol. 3, núm. 1-3, 53-86 

laterales poco divaricados, filiformes, 
subobtusos, 11-12 mm de largo y l mm de 
ancho, con l nervio; nectario adpreso al 
ovario, ambos inclusos en la bráctea, la 
parte proximal cilíndrica, blanca, la por
ción distal fusiforme, de color verde, por 
todo ca. 16 mm de largo y 1.9 mm de 
ancho, ligeramente sigmoide. Columna 
corta y gruesa, el ápice con escote some
ro, de 2.6 mm de largo; con las aurículas 
cortas, truncadas, verruculosas, de O. 7 mm 
de ancho; las celdas de la antera 
suborbicular-ovadas, de 1.6 mm de an
cho; los canales de la antera alargados, 
porrectos, con la porción apical abrup
tamente curvada hacia arriba en ángulo un 
poco mayor de 90', exceden a los esta
minodios en aproximadamente 2/3 de la 
longitud; rostelo ancho, triangular, obtu
so redondeado, excede a la mitad de la 
longitud de la columna, de 1.5 mm de alto, 
conlosbrazoscurvados,ascendentes,gra
dualmente atenuados hacia el ápice, el 
cual es truncado; procesos estig-máticos 
porrectos, conspicuos, exceden a los se
nos entre el lóbulo medio y los lóbulos 
laterales del labelo, cada uno presenta 
ambos márgenes incurvos en la mitad 
basal, oblongo, 4 mm de largo y 1.3 mm 
de ancho, agudo, la mitad apical convexa. 
Polinios y caudículas desconocidos; 
viscidio semiesférico. 

HOLÓTIPO: México, Estado de México, 
2.3 km al S de Luvianos (18' 50 'N; 
100'20'W) 1 800-1 900 m s.n.m., 2-IX-
1965, K. et E. Roe et S. Morí 1603 con J. 
Rzedowski (MICH). 

ETIMOLOGÍA: El nombre de la especie 
honra la memoria de Pascasio Ortiz de 

Letona. botánico originario de Guatema
la; en 181 O, en la ciudad de Guadal ajara 
fue nombrado primer representante diplo
mático de México por Hidalgo, Allende y 
otros libertadores y se envenenó por vo
luntad propia para no delatar a sus compa
ñeros entre Molango (en la Huasteca) y la 
ciudad de México, después de ser apresa
do en diciembre del mismo año. 

HÁBITAT: Vegetación tropical subca
duci folia, en despeñaderos rocosos, hú
medos, parcialmente sombreados. con 
muchos helechos y musgos. 

DISTRIBUCIÓN: Poco conocida, México, 
Estado de México. a unos 1 800-1 900 m 
de altitud. 

H. ortiziana R. González por el colorido 
de hojas y flores recuerda a H. rzedowskii 
R. González y H. adenantha Rich. et Gal. 
pero, por los siguientes caracteres es úni
ca entre las especies mexicanas: sépalo 
dorsal transverso más ancho que largo; 
sépalos laterales fuertemente oblicuos; ló
bulos del labelo y segmento anterior de 
los pétalos difusos; nectario igual de lar
go que el ovario, en la porción distal 
clave~ado-fusiforme; porción apical de los 
canales de la antera curvada abruptamente 
hacia arriba, procesos estigmáticos 
porrectos, oblongos, más largos que la 
columna, agudos. 

El único ejemplar conocido de H. 
orti:::iana es tan claramente distinto de 
otras especies mexicanas de Hahenaria 
que no deja duda en cuanto a que se trata 
de una especie antes desconocida. Sin 
embargo, es necesario saber más sobre la 
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distribución, hábitat, amplitud altitudinal, 
abundancia y variación; datos que, cuan
do se conozcan, pueden ayudar a de fin ir 
mejor el grupo al que por ahora se integra 
y a la especie misma. 

Habenaria horaliae R. González sp. nov. 
Figura 2. 

Hahenaria horaliae R. González; H. 
mitodes Garay et Kittredge affinis. 
segmentis perigonii xlabris, sepalis 
lateralibus acuminatis. segmento postico 
peta/orum /anceolato-falcato acuminato, 
nectario ovario breviori, lobulo centrali 
labelli oblongo-triangularí acuminato: 
staminodiis verrucosis O. 7 mm canalibus 
antherae superantibus dU/át. 

Hierba graciosa, erecta, 25-44 cm de alta. 
Tuberoide, elipsoide, descendente, 14-
15 mm de largo y 8-9 mm de ancho. 
Raíces pocas, hasta 6 cm de largo, 
fasciculadas, pubescentes, ocupan l. 7-3.5 
cm de longitud en la porción basal del 
tallo. Hojas 9-11. caulinares, las 4 ó 5 
primeras imbricadas, reducidas a vainas 
adpresas, muy angostas, la lámina de las 
siguientes de repente aumenta de tamaño 
y la última abruptamente se reduce y es 
semejante a la bráctea floral, envainadoras, 
las vainas un poco dilatadas hacia arriba, 
láminas extendidas o ascendentes, lan
ceoladas acuminadas, la mayor es la inter
media, situada arriba de la mitad de la 
planta, de 5.4-7 cm de largo por l. 2-1.8 
cm de ancho, con 3 nervios principales, 
los cuales son carinados, las quillas 
decurrentes en la vaina, con los márgenes 
hialinos, papiloso denticulados, color de 
esmeralda. Racimo cilíndrico, de 5.2-11 

cm de largo y más angosto que la distancia 
entre los ápices de las hojas, con 9-19 
flores y el raquis algo frexuoso, estriado. 
Bráctea floral excede al ovario en las 
flores de la porción basal, en las últimas 
es un poco más corta, triangular
lanceolada acuminada, 18 mm de largo 
por 7 mm de ancho o un poco más y en 
general menos, con la quilla y Jos márge
nes papilosos serrulados, con 3 nervios 
principales y 2 adicionales más breves, 
reticulada. Ovario subextendido o ascen
dente, en la base torcido, poco o muy 
ligeramente arqueado arriba, cilíndrico, 
13-16 mm de largo, toda la superficie 
papilosa, algo anguloso. Sépalo dorsal 
cóncavo, triangular ovado, papiloso, agu
do mucronado, 6 mm de largo por 3.6 mm 
de ancho, la quilla elevada en la porción 
basal con un nervio confluente a cada lado 
y escasa reticulación. Sépalos laterales 
descendentes, ampliamente divaricados, 
los márgenes en la porción basal 
conduplicado-reflejos, la porción apical 
conduplicada, ovado-lanceolados, agudos, 
obtusos o acuminados, con un nucrón 
uncinado, 7 mm de largo por 3 mm de 
ancho, la quilla prominente en la parte 
basal, papilosa, la reticulación escasa. Pé
talos bipartidos, el segmento posterior 
casi libre del sépalo dorsal con el cual 
forma una gál ea sobre la columna, 
lanceolado-falcado, en la base el lado in
terior se atenúa abruptamente, el ápice 
angosto agudo, 5.6 mm de largo por 1.5 
mm de ancho, con 2 nervios y una sección 
de otro en el ápice; el segmento anterior 
ascendente. casi paralelo con su compa
ñero, linear, redondeado o subagudo, 4 
mm de largo desde el seno por 0.5 mm de 
ancho, con 1 nervio. Labclo con la uña 
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Figura 2. Habenaria horaliae; dibujo de la colección tipo. 
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F1gura 2a. Habenaria u/1 mitotles Garay: de un ejemplar colectado por R. González 
en las cercanías de Cuale, municipio de Talpa de Allende. Jalisco. 
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subextendida, subcuadrada, 0.8 mm de 
largo por 1.5 mm de ancho; el lóbulo 
medio engrosado, colgante, con los már
genes un poco reflejos, oblongo-triangu
lar acuminado, 5 mm de largo y 1 mm de 
ancho, con 3 nervios, los lóbulos laterales 
engrosados, colgantes con la porción 
apical curvada hacia el frente, casi para
lelos, lineares, agudos, 4.5 mm de largo 
por O. 5 mm de ancho, con 1 ó 2 nervios, en 
este caso confluentes adelante del seno; 
nectario colgante, más corto que el ova
rio y un poco mayor que el lóbulo medio, 
arqueado, cilíndrico, en la porción apical 
un poco dilatado, con el ápice atenuado, 
agudo o redondeado. Columna subexten
dida, emarginada, semielipsoide, 1 .5 mm 
de largo, con las aurículas triangulares, 
erectas, oblicuas, verrugosas; las celdas 
de la antera elípticas, 12 mm de largo por 
0.9 mm de ancho, con un canal breve que 
excede en 0.3 mm a las aurículas, en 
ángulo recto con respecto a la celda; 
rostelo anchamente triangular, obtuso re
dondeado, 0.6mm de largo, gradualmente 
atenuado en los brazos, los cuales presen
tan la misma disposición que los canales 
de la antera; procesos estigmáticos exten
didos, carnosos, colaterales, con un 
reborde poco elevado basal en el lado 
interior, el ápice truncado redondeado, 
1.2 mm de largo por O. 7 mm de ancho. 

HOLÓTIPO: México, estado de Michoacán, 
km 25 sobre la carretera a Mil Cumbres, 
bosque de pino y encino, 6-IX-1987, H. 
Díaz B. 4185 (IEB ). Material examinado: 
Alrededores de El Fresno, municipio de 
Villa Morelos, bosque de encino, 2 250m 
s.n.m., 30-VIII-1987, Rzedawskí 44293 
(IEB). 

Los colectores en sus apuntes consig
naron que las flores son de color verde o 
verdosas y que la planta es escasa. 

Habenaría haraliae es afín aH. mitades 
Garay & Kittredge y se distingue por las 
partes florales lisas, sépalos laterales 
acuminados, segmento posterior de los 
pétalos lanceolado-falcado acuminado, 
lóbulo medio dellabelo oblongo-triangu
lar acuminado, nectario más corto que el 
ovario, estaminodios verrucosos excedi
dos por los canales de la antera en O. 7 mm. 

Por su parte H. mitades posee los péta
los y ellabelo densamente papillosos, los 
sépalos laterales abruptamente obtusos, 
el segmento posterior de los pétalos oblon
go-falcado, subobtuso, el nectario tan lar
go como el ovario; el lóbulo medio del 
labelo oblongo-linear obtuso, los 
estaminodios verrucosos y glandulares, 
escasamente excedidos por los canales de 
la antera (0.4 mm). 

En este punto una precisión es conve
niente, el Dr. Garay señala (comunicación 
personal) que en el tipo de H. mitades el 
lóbulo medio del labelo y el segmento 
posterior de los pétalos son papillosos y 
los lóbulos laterales del labelo y el seg
mento anterior de los pétalos son glabros; 
lo cual sugiere que los ejemplares aquí 
tratados como Habenaria mitades podrían 
eventualmente representar una especie dis
tinta. 

De las ha~enarias con flores verdes, 
pétalos bipartidos y labelo trilobado, co
nocidas hasta ahora de México, las dos 
mencionadas son las únicas que presentan 
estaminodios angostos, oblongos, atenua
dos hacia el ápice. 
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ETIMOLOGÍA: El nombre se dedicó a 
Horalia Díaz-Barriga quien colectó el 
material típico. 

HABITAT: terrestre en bosque de pino y 
encino y encinar. 

DISTRIBUCIÓN: México, estado de 
Michoacán, hasta la fecha solamente se 
conoce del material estudiado, a una altitud 
de aproximadamente 2 250m. 

Habenaria macvaughiana R. González 
sp. nov. Figura 3. 

Habenaria macvaughiana R. González; 
ab H. dUfíJsa Rich. et Gal. bracteis ovario 
long i o ri hus ve! mi no ri bus, j7 ori bus 
adscendentibus. ovario hreviori (circa 14 
mm longo) adscendenti, segmento postico 
petalorumfalcato, loho intermedio labelli 
acurninato. nervo lobu/orurn lateralium 
sirnplici, nectario clavelato-jitsUórmis 
breviori (circa 12 mm) pendulo recedit. 

Hierba terrestre, erecta, de 33.5 a 45 cm 
de alta. Raíces filiformes, pubescentes, 
repartidas en la porción basal del tallo en 
un tramo de 2.5 cm. Tuberoide descono
cido. Hojas caulinares, en número de 7 a 
9, las 3 primeras reducidas a vainas 
cuculadas, imbricadas, a continuación 
gradualmente crecientes, las mayores si
tuadas en la parte media y hacia arriba 
decrecientes y semejantes a las brácteas 
florales, lámina ascendente, plana, elípti
co lanceolada a ovado-lanceolada aguda o 
acuminada, la mayor mide 4.5-5.6 cm de 
largo por l. 9 cm de ancho, con 3 nervios, 
los laterales muy delgados y poco distin
tos de los secundarios, el nervio central 

carinado, la quilla poco elevada, 
denticulada, como lo son los márgenes. 
Racimo poco denso, cilíndrico, de 9 a 18 
cm de largo y 2.5 a 3 cm de diámetro, con 
11 a26 flores ascendentes, de color verde; 
raquis estriado, el tallo cilíndrico, 2.5 mm 
de diámetro a la mitad de la planta, reco
rrido por las quillas foliares. Bráctea flo
ral en las flores inferiores excede al sépa
lo dorsal, en las superiores es más breve 
que el ovario, conduplicada, ascendente, 
lanceolada acuminada, ca. 14 mm de lar
go por 4.6 mm de ancho, con 3 nervios, 
escasamente reticulada, el nervio central 
carinado, la quilla poco elevada, den
ticulada al igual que los márgenes. Ovario 
arqueado, ascendente, linear-obcla velado, 
torcido en la base, papiloso hacia el ápice, 
ca. 14 mm de largo por 1 mm de diámetro, 
con 3 costillas redondeadas, la dorsal 
angulosa hacia arriba. Sépalo dorsal erec
to, cóncavo, ovado obtuso subapiculado, 
ca. 6.4 mm de largo por 3.5 mm de ancho, 
con 3 nervios poco reticulados, el central 
elevado en una quilla denticulada que 
decrece hacia el ápice. Sépalos laterales 
descendentes, reflejos, con los dos márge
nes revolutos·en la porción proximal, li
geramente oblicuos, ovado lanceolados 
agudos mucronados, ca. 7 mm de largo 
por 3 mm de ancho, con 3 nervios, escasa
mente reticulados, el nervio central cari
nado, la quilla poco prominente. Pétalos 
bipartidos, el segmento posterior junto 
con e 1 sépalo dorsal forma una gálea, 
faJeado, acuminado, de 6 mm de largo y 1 
mm de ancho, con 2 nervios; el segmento 
anterior arqueado, ascendente, filiforme 
agudo, de 8 mm de largo por 0.4 mm de 
ancho, con 1 nervio. Labelo unguiculado, 
la uña subcuadrada, de 1.2 mm de largo y 
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Figura 3. Habenaria mac:vauJ;hiana; dibujo de la colección tipo. 
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l.8 mm de ancho. trilobado, el lóbulo 
central colgante, linear oblongo agudo o 
acuminado, ca. 7.6 mm de largo por lmm 
de ancho, con 3 nervios, a veces con l 
reticulación subapical a cada lado, lóbu
los laterales colgantes, algo arqueados, 
filiformes agudos, 10-10.5 mm de largo 
por 0.4 mm de ancho, el seno agudo
redondeado, poco di varicados, recorridos 
por 1 ó 2 nervios, en este caso se fusionan 
abajo de la mitad. Nectario colgante, casi 
recto, muy poco más c.orto que el ovario. 
clavelado fusiforme agudo. de 12 mm de 
largo por l mm de ancho. Columna 
(ginostemo) pequeña en comparación con 
el sépalo dorsal, cortamente emarginada, 
suberecta, arqueada, de 2 mm de largo, 
con las aurículas truncado redondeadas, 
de 0.7 mm de ancho. verrucosas. Celdas de 
laanteraobovado-elípticas, 0.9 mm de largo 
por O. 8 mm de ancho, los canales dirigi
dos hacia el frente y un poco hacia arriba, 
exceden a las aurículas en 0.6 mm. Rostelo 
corto y carnoso, semicircular, 0.8 mm de 
largo con los brazos en la misma disposi
ción y dimensiones que los canales de la 
antera, cuando se extienden arqueados, 
ascendentes. Procesos estigmáticos 
subextendidos, convexos, colaterales, 
subcuadrados, oblicuamente redondeados 
en el ápice, en la base presentan un reborde 
inconspicuo. cada uno de 1 mm de largo 
por 1 mm de ancho. Polinios amarillos, 
elípticos, 0.8 mm de largo; caudículas de 
1.2 mm de largo; viscidios 2, diminutos. 
semiesféricos. 

HOLÓTIPO: México, Michoacán. pie del 
Cerro Cacique por Nicolás Romero, 2 km 
al SE de Zitácuaro, en bosque mesófilo 
con pino-encino. en ladera de cerro, 2 270 

m.l6-TX-l989,R. TorresetM. Ramírez 
13028 (IEB ). 

ETIMOLOGÍA: Se le dedicó en honor de 
Rogers Me Yaugh de quien no se necesita 
hacer ningún comentario adicional. 

De Habenaria crassicornis Lindl., con 
la que también puede compararse, se dis
tingue porque ésta posee el lóbulo redon
deado; el nectario en la porción dilatada 
más ancho y redondeado; las hojas en 
comparación más alejadas. 

De manera deliberada he omitido la 
comparación con H. umbratilis L. O. Wms. 
porque en primer lugar fue propuesta so
bre la base de un error de observación; 
esto es, el autor la describió con los péta
los enteros, en tanto que el dibujo hecho 
por el Dr. Garay muestra que en realidad 
posee los pétalos bífidos y el segmento 
anterior es más corto que el posterior, esta 
última característica se de be a que la flor 
diseccionada era joven o estaba en etapa 
de botón. Es bien sabido que en las flores 
con pétalos y labelo partidos, los segmen
tos anterior y los lóbulos laterales. res
pectivamente, alcanzan su tamaño verda
dero hasta 3 ó 4 días después de la apertu
ra. Por otra parte, el material tipo fue 
colectado cuando la floración recién em
pezaba. 

Las otras partes florales dibujadas por 
el Dr. Garay coinciden con las ele H. diflúsa 
Rich. et Gal. 

La moraleja de esto es: verifique las 
observaciones de sus colegas. Pese al error 
en la observación, por ahora puede no ser 
prudente relegar a sinónimo de H. diflúsa 
a H. umbratilis aunque sea lo más proba
ble, porque parece que en la primera se 
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necesita estudiar más material que permi
ta comprender la variación; y de la segun
da es necesario ver más individuos tam
bién, pero es un problema que no afecta a 
la especie aquí propuesta, que es distinta 
de las dos discutidas. 

Habenaria macvaughiana se separa de 
H. diffusa Rich. et Gal. por sus brácteas 
mayores a menores que el ovario, flores 
ascendentes; ovario más corto, ascenden
te, nectario más corto, colgante; clavelado
fusiforme; labelo con el lóbulo medio 
acuminado, nervio de los lóbulos latera
les del labelo simple; segmento posterior 
de los pétalos falcado. 

En cambio H. diffusa Rich. et Gal. 
presenta las brácteas florales más cortas 
que el ovario; flores difusas; ovario de 21-
23 cm de largo, nectario de 17 a 25 mm de 
largo, cilíndrico; labelo con el lóbulo 
medio subobtuso a redondeado; nervios 
de los lóbulos laterales dellabelo 2, con 1 
a 2 ramas, lo que hace que parezcan 2, 3 ó 
4; segmento posterior de los pétalos trian
gular falcado. 

DISTRIBUCIÓN: México, estado de 
Michoacán, hasta la fecha solamente se 
conoce de la localidad tipo, a una altitud 
de 2 270m. 

HÁBITAT: Bosque mesófilo con bosque de 
pino y encino en ladera de cerro. 

Habenariq calicis R. González sp. nov. 
Figura 4. 

Habenaria calicis R. González; dijfert ab 
H. ibarrae R. González tubere et radicibus 

pilosis, plantis robustioribus, laminis 
foliorum bene productis subpatentibu.s ve/ 
adscendentibu.s ellipticis ve! elliptico
lanceolatis, u.sque ad 3. 5 cm longis, 5-
nerviis, racemo subcilindrico, bracteis 
ovaris longioribus, basis petalorum in 
margine postico hau.d obliqu.is, lobis 
lateralibus labelli centrali brevioribus, 
nectario ovario pau.ce breviori. 

Hierba terrestre, erecta, de 8.5 a 21 cm de 
alta. Tuberoide subesférico a elipsoide, 
9-15 mm de largo por 7-1 O mm de diáme
tro. Raíces pequeñas, amontonadas por un 
corto tramo en la base del tallo, más o 
menos pubescentes. Hojas caulinares, 
aproximadas, en número de 7 a 8, las 2 ó 
3 inferiores reducidas a vainas cortas, 
cuculadas, imbricadas, adpresas, hacia 
arriba desarrollan lámina y la última es 
semejante a las brácteas florales, la vaina 
más bien corta, gradualmente atenuada 
hacia la base, la lámina mayor situada en 
la parte media de la planta o un poco 
arriba, en conjunto son subextendidas o 
ascendentes, elípticas o anchamente lan
ceoladas, agudas o acuminadas, hasta 3.2-
3. 5 cm de largo por 9-16 mm de ancho, 
con los márgenes hialinos, planas o aca
naladas, con los lados reflejos, y 3 nervios 
principales, el central elevado en quilla 
en la cara externa y 2 nervios suplementa
rios. Racimo corto, denso, 4.2-8 cm de 
largo con 5 a 8 flores verdosas. Bráctea 
floral excede a casi todas las flores y a 
todos los ovarios, imbricada, cóncavo
conduplicada, cubre bien al ovario y al 
espolón, anchamente lanceolada, acumi
nada, de unos 16.6-27.5 mm de largo por 
6.5-14 mm de ancho, con3 nervios princi
pales y dos más cortos a cada lado, el 
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Figura 4. Hahenaria calicis; dibujo de una planta viva de la colección tipo; el sépalo 
dorsal, pétalo con el segmento anterior más corto que el posterior, sépalo lateral y 
labelo en el análisis floral se tomaron de E. Pérez C. 632 B. 
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Figura 4a. Habenaria calicis; dibujo del ejemplar .T.M . .Tasso 1596; el viscidio y una 
de las caudículas (parte inferior a la izquierda de la flor) se dibujaron "en seco". 
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central carinado,la quilla poco prominen
te, la reticulación laxa. Ovario ascenden
te, poco arqueado, hacia la base torcido y 
algo atenuado, cilíndrico o fusiforme
clavelado 12-16.5 mm de largo por 1.9-2 
mm de diámetro, finamente papiloso, con 
3 costillas. Sépalo dorsal subextendido, 
someramente cóncavo, suborbicular, ob
tuso. 4-6.5 mm de largo por 3.4-4.4 mm de 
ancho, con 3 nervios, el central carinado, 
la quilla papilosa, elevada en la porción 
basal, reticulación muy escasa. Sépalos 
laterales extendidos y un poco descen
dentes, ambos lados revolutos a lo largo, 
con el ápice conduplicado, oblicuos, ovado 
lanceolados, subobtusos, mucronados, 6-
8 mm de largo por 2.5-3 mm de ancho, con 
3 nervios, el central carinado, reticulación 
muy escasa. Pétalos bipartidos, el seg
mento posterior libre del sépalo dorsal 
con el cual forma una gálea, falcado, agu
do, 4.5-5 mm de largo por 1-1.2 mm de 
ancho, con 2nervios sin reticulación, blan
co-verdoso; el segmento anterior arquea
do, más pequeño que el posterior, linear, 
con el ápice redondeado o truncado, 3-5 
mm de largo por 0.35-0.7 mm de ancho, 
con l nervio. Labelo unguiculado, la uüa 
corta y ancha, rectangular, 0.8 mm de 
largo y 2.2 mm de ancho, el lóbulo medio 
grueso, papiloso, colgante, los lados casi 
planos, oblongo-ligulado, obtuso, 5.5-8.6 
mm de largo por O. 9-1.5 mm de ancho 
hacia la mitad, con 3 nervios, poco 
reticulado en la porción apical, lóbulos 
laterales más pequeños que el central, 
semicilíndricos, la porción distal arquea
do refleja, colgantes, poco divaricados, 
linear-filiformes, subagudos, 4-7.5 mm 
de largo por 0.4-0.6 mm de ancho, con un 
nervio; nectario curvo, colgante, com-

pletamente oculto por la bráctea, cilíndri
co, algo dilatado hacia adelante, carinado 
en la porción apical, apiculado, el apículo 
redondeado, de 0.9 mm de largo, por todo 
9-11 mm de largo por l. 1-1.2 mm de 
diámetro adelante de la mitad. Columna 
subextendida, cónico-subcuadrada, emar
ginada, de 1.5-2 mm de largo; las aurículas 
truncadas, verruculosas, 0.6-1 mm de an
cho, el ápice situado atrás del seno que 
forma la celda de la antera con el canal 
respectivo; las celdas suborbiculares a 
ovadas, 1-1.5 mm de largo por l mm de 
ancho, de repente contraídas en un canal 
que excede a las aurículas en 0.4 mm, algo 
descendente, un poco convergente; el ros
tela ancho, triangular redondeado, 0.6-1 
mm de largo con los brazos cortos, poco 
descendentes, aplanados, breves, conve~ 
gen sin tocarse; los procesos estigmáticos 
subextendidos, carnosos, cortos y anchos, 
subcuadrados, con el ápice redondeado, 
1-1.2 mm de largo por O. 7-1 mm de ancho, 
cóncavos en la base, los dos viscidios 
carnosos, adheridos, pero sin fusionarse, 
cada uno semiesférico con la cara exterior 
cóncava, ca. 0.35 mm de diámetro; cau
dículas de 0.7 mm de largo, polinios de 
0.8 mm de largo. 

HOLÓTIPO: México; estado de Michoacán, 
municipio de Santa Clara del Cobre, Ce
rro La Tapada, bosque de Ahies, 2 800 m 
s.n.m., 25-VIII-1994, E. Pérez-C. et al. 
2 94 6 ( IEB). Isótipos pendientes de distri
bución. 

MATERIAL EXAMINADO: Misma locali
dad a 2 900 m, 23-VIII-1989, E. Pérez C 
632 B (IEB); municipio de Zinapécuaro, 
lado SW de la presa La Gachupina, pastizal 
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rodeado por bosque de Abies y Pinus, 
orillas de arroyo, 2 910 m., J.M . .Jasso 
1596 (IEB). 

ETIMOLOGÍA: El nombre alude a Emma
nuel Pérez Cálix colector del material que 
sirvió para .identificar la especie y de 
numerosas plantas interesantes. 

HÁBITAT: bosque de abeto; a orillas de arro
yo en pastizal rodeado por bosque de abeto 
y pino. 

DISTRIBUCIÓN: México, estado de 
Michoacán, hasta la fecha solamente se 
conoce su presencia en dos municipios: 
Zinapécuaro y Santa Clara del Cobre, a 
aproximadamente 2 900 m s.n.m. 

H. calicis difiere de H. ibarrae R. 
González por el tuberoide y raíces pilosos; 
plantas más robustas; láminas foliares bien 
desarrolladas, subextendidas o ascenden
tes, elípticas a elíptico-lanceoladas, de 
hasta 3.5 cm de largo con 5 nervios; raci
mo subcilíndrico; bráctea floral excede al 
ovario en todas las flores; base de los 
pétalos en el lado posterior no largamente 
oblicua; lóbulos laterales del labelo más 
cortos que el lóbulo central; nectario poco 
más corto que el ovario. 

De H. ruizii R. González se distingue 
porque, en ésta, el nectario es más corto 
que ellabelo y que el ovario, con el ápice 
amplio y redondeado. 

Esta especie produce las flores más 
pequeñas entre sus congéneres del centro 
de México; se parece a H.jil(fera S. Wats., 
de la cual se distingue por su nectario 
apiculado más pequeño; segmento ante
rior de los pétalos más corto que el poste-

rior; lóbulos laterales dellabelo menores 
que el lóbulo central, los canales de la 
antera y los brazos del rostelo exceden a 
las aurículas; tipo de hábitat y altitud. 

Hahenaria zamudioana R. González sp. 
nv. Figura 5. 

Habenaria zamudioana R. González; ab 
H. diffusa Rich. et Gal. foliis adscen
dentibus tortis marginibus revolutis, brac
teis plerumque floribus superantibus, 
sepalis lateralibus lanceolatis ve/ ovato
lanceolatis, nectario distaliter oblique 
fus({ormi subapiculato ovario breviori et 
/abe/lo aequilongo dijfert. 

Hierba erecta, 19.5-33 cm de alta. 
Tuberoide elipsoide, arrugado, 11-17 mm 
de largo por 9-13 mm de diámetro. Raíces 
delgadas, pubescentes, fasciculadas, en
tre el primer fascículo y el último hay una 
distancia de 2 hasta 4 cm. Hojas 
caulinares, 6-11, coriáceas, rectas o torci
do-enrolladas, envainadoras, la vaina se 
acorta al ascender, las 2 primeras cerca
nas, a veces imbricadas, cuculadas, de 
manera gradual dilatadas hacia arriba, a 
continuación de repente producen lámina 
bien desarrollada, la mayor situada arriba 
de la mitad del número total y las 2 termi
nales son semejantes a las brácteas flora
les pero mucho mayores, todas cercanas y 
equidistantes, lámina extendida o ligera
mente ascendente, abajo elíptica, a conti
nuación ovado lanceolada y al final 
lanceolada, obtusa y apiculada o 
acuminada, la mayor 4-6.9 cm de largo, 
1.3-3.2 cm de ancho, de color verde esme
ralda con 5 nervios principales carinados, 
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Figura 5. Habenaria zamudioana; dibujo de una planta viva de la colección tipo; el 
pétalo a la izquierda, en el análisis floral, pertenece a otro ejemplar de la colección. 
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Figura 5a. Habenaria zamudioana; dibujo del ejemplar J. N Labat 1887. 
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Figura 5b. Habenaria zamudíoana; dibujo de las partes florales del ejemplar Rzedowskí 
45940; análisis x 5, columna x 1 O, bráctea x 3. 
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los márgenes hialinos. Racimo laxo, ci
líndrico, de 5.5-17.5 cm de largo, con 7 a 
19 flores subextendidas, las partes de co
lor verde. Bráctea floral excede a lama
yoría de las flores, en las últimas es algo 
más corta que el ovario, cóncavo
conduplicada, ascendente, ovadolan
ceolada o lanceolada, acuminada, asi
métrica, 1.2-4 cm de largo por 4.7-15 mm 
de ancho, carinada, con la quilla y los 
márgenes hialinos, papilosos, con 3 ner
vios principales y l a cada lado más breve, 
la reticulación muy laxa. Ovario ascen
dente o extendido, arqueado, fusiforme, 
en la porción basal torcido, 12-18 mm de 
largo por 1.5-2 mm de diámetro, con 6 
ángulos, el filo de los cuales es papiloso. 
Sépalo dorsal erecto, triangular-ovado a 
ovado, obtuso mucronado, 5-l 0.5 mm de 
largo por 3-5.8 mm de ancho, con 3 ner
vios, el central carinado, la quilla papilosa, 
sin reticulación, o cuando mucho, muy 
laxa. Sépalos laterales deflexos, adpresos 
al ovario, oblicuos, lanceolados a ovado
lanceo 1 a dos subobtuso-redondeados, 
mucronados, 5.5-12 mm de largo por 2.2-
4. 7 mm de ancho, ambos márgenes 
revolutos, con 3 nervios, el central cari
nado, la quilla papilosa, sin reticulación. 
Pétalos blancos en la porción basal, de 
color verde claro hacia el extremo apical, 
bipartidos, el segmento posterior con el 
sépalo dorsal forma una gálea, falcado 
agudo, 4.5-8 mm de largo por 0.8-1.1 mm 
de ancho, cerca de la base el lado interior 
algo dilatado en una ancha aurícula re
dondeada, con 2 nervios; el segmento an
terior curvado, ascendente, linear filiforme 
con el ápice redondeado, 5.5-9 mm de 
largo por 0.5 mm de ancho, con 1 nervio. 
Labelo con la uüa muy abreviada, de 1 

mm de largo y l. 8 mm de ancho; trilobado, 
lóbulo central colgante, con los lados y el 
ápice reflejos, oblongo triangular agudo, 
6-13 mm de largo por 0.8-1 mm de ancho, 
minuciosamente papiloso, con 3 nervios; 
los lóbulos laterales colgantes, arqueado
reflejos; poco di vari cados, linear fili for
mes con el ápice redondeado, 6-12 mm de 
largo por 0.5-0.6 mm de ancho, con 1 
nervio. Nectario arqueado con fuerza, 
delgado, la porción distal oblicua, 
fusiforme con el ápice atenuado redon
deado, en posición natural 7.5-12.5 mm 
de largo por 1-1.5 mm de diámetro, más 
corto que el ovario. Columna subexten
dida, casi cuadrada, 1.6-2 mm de largo y 
2-2.2 mm de ancho, con un escote poco 
profundo; aurículas truncadas, 0.8 mm de 
ancho, verruculosas; celdas de la antera 
suborbiculares, l mm de largo por l mm 
de ancho, con los canales en ángulo recto, 
los cuales exceden a las aurículas en 0.5 
mm, dirigidos al frente. Rostelo breve, 
deltoide, con los brazos anchos, aplana
dos, truncados, levemente curvados. Los 
procesos estigmáticos colaterales, en la 
base uno de ellos se encima un poco sobre 
el otro, rectangulares, con el lado exterior 
atenuado terminan en un ápice oblicuo, 
redondeado, 1-1.3 mm de largo por 0.7-1 
mm de ancho. Polinios 4, en dos pares, 
cada uno oblongo-elipsoide, 0.9 mm de 
largo y 0.5 mm de ancho, amarillo; 
caudículas 2, arqueadas, de l mm de lar
go, incoloras, viscidios 2, libres entre sí, 
semielipsoides, diminutos, de color sepia 
en seco. 

HOLÓTIPO: México; estado de Michoacán, 
municipio de La Piedad, parte alta del 
Cerro de Cujuarato (Cerro Grande), 2 500 
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m, 30-VIII-1994, S. Zamudio et al. 9353 
(IEB). 

MATERIAL EXAMINADO: Misma locali
dad, en bosque de encino, 2 400 m, 5-X-
1987, Rzedowski 45940 (IEB); 27-VIII-
1986, J. N. Labat 1887, figura 5a ( CEMCA, 
Sierra Leona, duplicado en IEB). 

OBSERVACIONES: La flor ilustrada de la 
colección Rzedowski 45940 (figura 5b), 
era terminal en la inflorescencia de uno de 
los ejemplares, lo cual muestra que la 
reticulación de la especie en las flores 
inferiores es más densa, como se ve en el 
dibujo del ejemplar de J.N. Labat. 

Los procesos estigmáticos ocupan toda 
la uña del labelo y los lóbulos laterales de 
éste igualan o exceden un poco al lóbulo 
medio; en cambio, el segmento anterior 
de los pétalos en todas las flores es un 
poco mayor que el posterior. 

La curvatura del nectario, casi como 
sección de círculo, es uno de los rasgos 
más distintivos de esta especie. 

H. zamudioana difiere de H. dzflusa 
Rich. et Gal., a la que es afín, por sus 
hojas ascendentes, torcidas, con los már
genes revolutos; en la mayoría de las ve
ces las brácteas son mayores que las flo
res; los sépalos laterales lanceolados a 
ovado-lanceolados; nectario en la porción 
distal oblicuo fusiforme, subapiculado, 
más corto que el ovario y tan largo como 
el labelo. 

De otras especies con flores verdes, H. 
zamudioana puede confundirse a simple 
vista con H.filij"era S. Wats., sin embargo 
se distingue porque esta última produce 
las hojas basales muy cercanas y en gene
ral extendidas, gradualmente adpresas al 

ascender; los canales de la antera y los 
brazos del rostelo son convergentes y la 
caudícula es, casi siempre, más corta que 
los polinios, el viscidio semiesférico, es 
grande para el tamaño del polinario. 

De H. felipensis Ames se distingue 
porque en ésta el ovario es más tosco y 
grueso, poco arqueado el lóbulo medio no 
se dilata en el seno, y es apenas un poco 
más largo que los lóbulos laterales, los 
cuales son poco divaricados; los dos seg
mentos de los pétalos del mismo tamaño. 

Habenaria zamudioana es muy varia
ble en las dimensiones de los segmentos 
florales, a pesar de que su distribución 
conocida está restringida a la parte alta 
del Cerro de Cujuarato. Por ello, 
especímenes colectados en otros lugares y 
que muestren parecido con ella deberán 
ser comparados con mucho cuidado. 

Por otra parte, el hecho de que una 
especie que habita en el centro del país 
haya sido colectada, hasta donde se sabe, 
por primera vez hace menos de diez años, 
sugiere la necesidad de continuar la ex
ploración en otros lugares. 

Habenaria rzedowskii R. González sp. 
nov. Figura 6. 

Habenaria rzedowskii R. González; 
Habenaria adenantha Rich. et Gal. a.ffinis; 
racemo subdenso, ovario glabro costa 
postica distaliter denticulata bene 
distincta instructo, sepa/o postico va/de 
cucullato suborbiculari, sepalis latera
libus oblique ovatis, petalis et tabello 
glabris, segmento postico petalorum 
latiori (1. 6 mm in basis) aurícula lata 
rotunda in hase marginis postici instructo, 
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Figura 6a. Habenaria adenantha; dibujo de un ejemplar colectado por R. González s.n. 
en las cercanías de Cuale, municipio de Talpa de Allende, Jalisco. 
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nectario pendulo ovario breviori sursum 
clavato-obovoideo cum apículo. canalibus 
antherae et lobulis rostelli vix arcuatis 
differt. 

Hierba erecta, de 25 cm de alta. 
Tuberoide (?). Raíces aproximadamente 
8, pubescentes, nacen de la base del tallo 
por un tramo de 2 cm. Hojas 10, caulinares, 
envainadoras, la vaina hacia arriba gra
dualmente más corta, imbricadas, en la 
base cuculadas, hacia arriba producen lá
mina, la mayor situada un poco arriba de 
la mitad y a continuación decrecen en 
sucesión hasta parecerse a las brácteas 
florales, lámina en las hojas basales 
subextendida, algo torcida, casi plana, en 
las superiores conduplicada, adpresa, to
das con los márgenes hialinos, revolutos, 
elíptica y aguda o lanceolada acuminada, 
la mayor 3 cm de largo por 8 mm de ancho, 
con 3 nervios principales, el central 
carinado, la superficie opaca con la haz 
finamente reticulada. Racimo algo laxo 
con 8 flores ascendentes, de color verde, 
7.4 cm de largo, hasta 2.5 cm de diámetro, 
en el raquis algo sinuoso, anguloso, glabro; 
el tallo de 1.2 mm de diámetro, descubier
to en pequeños trechos. Bráctea floral en 
las flores inferiores excede al ovario, en 
las superiores lo iguala, conduplicada, 
erecta, lanceolada acuminada, 15 mm de 
largo por 6 mm de ancho, con 5 nervios, el 
central carinado, la quilla y los márgenes 
papilosos denticulados, reticulada. Ova
rio erecto o adpreso, algo sigmoide, cilín
drico, 13 mm de largo por 1.4 mm de 
diámetro, torcido hacia la base, recorrido 
por 3 costillas angulosas, la dorsal 
denticulada arriba. Sépalo dorsal erecto, 
cóncavo, suborbicular-elíptico obtuso, 

mucronado, 5.5 mm de largo por 4.5 mm 
de ancho, con 3 nervios conectados por 
ramas transversales, el central elevado en 
una quilla. Sépalos laterales extendidos, 
algo divaricados, oblicuos, semiovados 
obtusos, mucronados, 7 mm de largo por 3 
mm de ancho, con 3 nervios semejantes a 
los del sépalo dorsal. Pétalos bipartidos, 
el segmento posterior junto con el sépalo 
dorsal forma una gálea amplia, faJeado, 
subapiculado, agudo, 5.5-6 mm de largo 
por 1.6-2 mm de ancho, la base en el lado 
interior cuneada, con 2 nervios, el seg
mento anterior curvado, ascendente, 
filiformes con el ápice redondeado, 9-12 
mm de largo por 0.5 mm de ancho, con 1 
ó 2 nervios, cuando son 2, el posterior es 
muy corto. Labelo unguiculado, la uña 
subcuadrada, 1.3 mm de largo por 0.9 mm 
de ancho; trilobado, el lóbulo central col
gante con los lados reflejos, oblongo ob
tuso, 7 mm de largo por l mm de ancho, 
con 3 nervios; lóbulos laterales colgantes 
casi paralelos, más o menos sinuosos, 
filiformes, con el ápice redondeado, ca. 
11 mm de largo por 0.3 mm de ancho, con 
1 nervio. Nectario colgante, un poco ar
queado, 10.5 mm de largo, en la base 1 
mm de diámetro, hacia adelante atenuado, 
la porción distal dilatada clavelado 
obovoide, subapiculada con el ápice agu
do a subobtuso, de 1.8 mm de ancho. 
Columna extendida, esbelta, 2.8 mm de 
largo, la base en el dorso dilatada, con el 
ápice emarginado; las aurículas redon
deadas, l. l mm de ancho, el ápice escasa
mente verrugoso, la superficie presenta 
varios surcos curvos, angostos y poco pro
fundos; las celdas de la antera oblicuas, 
oblongo elipsoides, 2 mm de largo por 0.8 
mm de ancho, con los canales delgados, 
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casi rectos y un poco ascendentes, en vista 
de perfil respecto del cuerpo de la colum
na forman un ángulo un poco menor de 
90°, el ápice oblicuo, exceden a las 
aurículas en l. 8 mm. Rostelo triangular, 
redondeado, de 1 mm de largo, a cada lado 
produce brazos angostos semejantes a los 
canales de la antera. Procesos estigmáticos 
extendidos, paralelos, uno se encima so
bre el otro un poco hacia la base, en la cual 
presentan entre ambos un reborde pro
minente, circular, rectangulares, truncado 
redondeados, algo cóncavos en la base, 1.5 
mm de largo por 1 mm de ancho. Viscidios 
orbiculares planos, 0.3 mm de diámetro, las 
caudículas muy angostas y al menos el 
doble de largos que los polinios que a su 
vez son mucho más pequeños que la celda. 

HOLÓTIPO: México; estado de Michoacán, 
19 km al E de Queréndaro, sobre la carre
tera a Maravatío, bosque de pino y encino, 
2 250 m s.n.m., 13-X-1986, Rzedowski 
40970 (IEB). 

Con relación a las hojas cabe mencionar 
que la más larga no es la más ancha y en 
todas el envés conserva un hermoso color 
verde plateado. 

HÁBITAT: poco conocido, en la etiqueta se 
lee que habita en el bosque de pino y encino. 

DISTRIBUCIÓN: México, estado de 
Michoacán; hasta ahora solamente se co
noce el ejemplar único que se utilizó para 
tipificar la especie. 

ETIMOLOGÍA: el nombre de la especie se 
dedicó al Dr. Jerzy Rzedowski, de quien 
es innecesario decir más. 

DISCUSIÓN: H. rzedowskii se relaciona 
de cerca con H. adenantha Rich. et Gal. 
Se distingue bien por: racimo subdenso; 
ovario liso, la costilla en la porción distal 
denticulada; sépalo dorsal suborbicular 
con el ápice ancho; pétalos y labelo lisos; 
porción posterior de los pétalos compara
tivamente más ancha ( 1.6 mm en la base) 
dilatada en una aurícula ancha, redondea
da; nectario colgante más corto que el 
ovario, arriba clavado-obovoide con 
apículo; canales de la antera y brazos del 
rostelo poco curvos; sépalos laterales 
oblongo-ovados. 

A su vez, H. adenantha produce raci
mo laxo; el ovario glandular-denticulado; 
el sépalo dorsal ovado con el ápice angos
to; sépalos laterales triangular-ovados; 
pétalos y labelo glandular-denticulados, 
porción posterior de los pétalos angosta ( 1 
mm de ancho en la base) sin aurícula en la 
base; nectario reflejo-ascendente, tan lar
go como el ovario o un poco más, la 
porción dilatada fusiforme aguda; canales 
de la antera y brazos del rostelo curvados 
con fuerza hacia arriba en la porción 
apical. 

Por lo que atañe al hábito, también hay 
diferencia entre las dos especies, en H. 
rzedowskii las hojas de la mitad superior 
de la planta son adpresas, en tanto que en 
JI. adenantha únicamente la hoja última 
lo es. 

Con H. crassicornis Lindl. comparte el 
carácter liso de la planta y partes florales 
pero se distingue, en al menos, por los 
siguientes rasgos: sépalos laterales obtuso
redondeados ( acuminados-" acutissimis" 
en H. crassicornis, nectario péndulo con 
apículo, clavado obovoide (en H. 
crassicornis recurvo "va/de clavato"); 
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cuerpo de la columna más largo que los 
canales de la antera, (en H. crassicornis 
de igual longitud) canales de la antera 
más largos que los procesos estigmáticos 
(en H. crasslicornis más cortos). 

Hasta la fecha, los trabajos publicados 
en los que se incluye H. crassicornis con
sideran a H. adenantha como sinónimo 
(Ames, 191 O; Ames y Correll, 1952; L. O. 
Wms., 1951; F. Hamer, 1974, sin discu
sión, excepto el mencionado en primer 
término, quien señala que el Dr. Prain le 
aseguró, en 1909, "que las flores de H. 
crassicornis en el espécimen de Lind1ey 
(Karwinski) estaban cubiertas de puntos 
rugosos, pequeños". El propio Ames dice 
que el bosquejo de Lindley, que acompa
ña el tipo, exhibe una flor perfectamente 
lisa y que en todos los demás detalles 
sugiere las flores de H. adenantha. Esta 
afirmación es cierta en parte, porque si, 
en la lámina 72, que exhibe el bosquejo de 
Lindley y el de Richard, se comparan los 
dibujos de la columna de las dos especies, 
se ve que son distintas: la de H. adenantha 
es alargada y angosta con los canales de la 
antera y los brazos del rostelo arqueados 
con fuerza y casi tan largos éstos como 
aquélla, en H. crassicornis la columna 
proporcionalmente es más corta con los 
canales y brazos del rostelo apenas ar
queados hacia arriba, además en ésta los 
procesos estigmáticos se ven bastante más 
grandes en relación con la longitud de la 
columna que los de H. adenantha. A lo 
anterior se añaden las flores lisas de H. 
crassicorn.is y el nectario dilatado en un 
lado, no en ambos. 

En la década de los setenta u ochenta 
Ed Greenwood informó al autor del pre
sente documento que el Dr. Peter Taylor, 

a la sazón curador en Kew, le había noti
ficado que las flores de H. crassicornis 
son lisas por completo. 

Además, si se comparan a la vez los 
tipos de H. crassicornis y de H. adenantha, 
se encuentran diferencias vegetativas im
portantes, en especial en la distancia entre 
las hojas que en H. adenantha, están más 
separadas unas de otras y son extendidas o 
ascendentes; la planta de H. crassicornis 
se ve más robusta y las hojas son ascen
dentes o erectas. 

Habenaria rosilloana R. González sp. nov. 
Figura 7. 

Habenaria rosilloana R. González; H. 
guadal a} arana S. Wats. proxima sedfoliis 
usque ad 15 patenti bus ve! adscendenti bus 
suborbicularis ve! vulgo ovatis acutis vel 
obtusis cum apículo usque ad 5. 8 cm 
longis, bracteis floribus florem brevio
ribus, sursum decrescentibus, sepa/o 
postico 7 mm tongo, lobulis lateralibus 
labelli pendulis vix divaricatis lobulo 
centrali aequimagnis, nectario clavellato
fusiformi apicem versus paulo arcuato ve! 
sigmoideo, processibus stigmaticis oblon
gis differt. 

Hierba terrestre erecta, de 22.5-39 cm de 
alta. Tuberoide. Raíces cortas para el 
tamaño de la planta, nacen en la porción 
basal del tallo por un tramo de 2.5 cm. 
Hojas 8-15, caulinares, de color verde 
blancuzco, todas imbricadas, las 4 situa
das abajo reducidas a vainas cuculadas, a 
continuación desarrollan lámina extendi
da o ascendente, suborbicular, elíptica u 
ovado-lanceolada, obtusa apiculada o 
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acuminada, el apículo agudo, la mayor, 
situada en la parte media del tallo, mide 
3.2-5.8 cm de largo por 1-2.5 cm de an
cho, con 3 nervios principales elevados en 
quillas, los márgenes de un tono más cla
ro, las 3 últimas son semejantes a las 
brácteas florales. Racimo algo denso, ci
líndrico, de 10-13.5 cm de largo y 3.5 cm 
de diámetro con 17-25 flores de color 
verde algo ascendentes, en las que ellabelo 
y los pétalos son papilosos. Bráctea flo
ral en las primeras flores excede al ova
rio: en las últimas es tan larga como él, 
conduplicada en la base, triangular
lanceolada acuminada, de unos 13-21 mm 
de largo por 8-9 mm de ancho, con 5 
nervios, los 2 externos confluentes arriba 
de la mitad, reticulada, carinada. Ovario 
torcido en la base, ascendente, un poco 
arqueado y cilíndrico, 13 mm de largo por 
1.8 mm de diámetro, papiloso, con 6 án
gulos. Sépalo dorsal erecto o subexten
dido, cóncavo conduplicado, ovado, 
subapiculado, agudo, 7 mm de largo por 
4.6 mm de ancho, con 3 nervios sin 
reticulación, carinado, la quilla papilosa, 
el margen en el apículo denticulado. Sépa
los laterales descendentes, reflejos, casi 
planos, oblicuos, lanceolados agudos, 8 
mm de largo por 3 mm de ancho, con 3 
nervios sin reticulación, la quilla papilosa, 
exserta como un pequeño mucrón 
uncinado, con los márgenes denticulados 
en el ápice. Pétalos bipartidos, el seg
mento posterior adherente al sépalo dorsal 
con el cual forma una gálea sobre la co
lumna, triangular-falcado agudo, 6-7 mm 
de largo por 2 mm de ancho al nivel del 
seno, el lado interior en la base con una 
aurícula ancha, redonda, con 2 nervios, 
aparentemente blanco verdoso, el segmen-

to anterior ascendente, curvado, grueso, 
linear atenuado hacia el ápice, 6.5-7 mm 
de largo en posición natural por O. 7 mm de 
ancho, con 1 nervio, aparentemente blan
co verdoso. Labelo sésil, trilobado, el 
lóbulo central descendente, en la porción 
basal un poco dirigido hacia el frente, en 
vista de perfil en posición natural arquea
do-reflexo, con los márgenes y el extremo 
reflejos, algo engrosado, oblongo un poco 
ensanchado hacia la base, bruscamente 
agudo en el ápice, 7. 5 mm de largo por l. 6 
m de ancho, con 3 ner-vios; lóbulos latera
les poco divaricados y casi rectos, la por
ción distal dirigida al frente, lineares ob
tuso-redondeados, 7-7.5 mm de largo por 
0.7 mm de ancho, con l ó 2 nervios, en 
este caso confluentes desde abajo de la 
mitad. Nectario paralelo al ovario, en 
todas las flores desnudo, poco arqueado o 
sigmoide en el ápice, clavelado, con el 
ápice atenuado, agudo o redondeado, por 
todo 12 mm de largo y l. 9 mm de ancho. 
Columna suberecta, semicircular, 2-2.5 
mm de largo, obtusa o emarginada cuando 
se extiende, con las aurículas oblicuas, 
transversalmente elípticas, el lado supe
rior ascendente, O. 8 mm de ancho, 
verruculosas, las celdas de la antera obli
cuas, ovadas, 1 . 7 mm de largo por 1 .1 mm 
de ancho, los canales exceden a las 
aurículas en 0.5 mm y con el cuerpo de la 
columna forman un ángulo subobtuso, di
rigidos al frente, el rostelo subcuadrado
triangular, obtuso-redondeado, l. 7 mm de 
largo, con los brazos cortos, un poco cur
vos; los procesos estigmáticos colatera
les, extendidos, rectangulares, hacia la 
base un poco atenuados, el ápice redon
deado, oblicuo, 1.6 mm de largo por 0.9 
mm de ancho, en la base cóncavos, con-
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4.b mm.. 

Figura 7. Habenaria rosilloana; dibujo del ejemplar Carmen López 1099. 

83 



R. González T.: Algunas especies nuevas de Habenaria ... 

vexos adelante. Fruto capsular, adpreso o 
erecto, fusiforme, 12-15 mm de largo por 
3-4 mm de diámetro, algo oblicuo, verde 
blancuzco, recorrido por 3 costillas pla
nas. 

ETIMOLOGÍA: El nombre de la especie 
honra la memoria de Salvador Rosillo de 
Velasco, estudioso sagaz de las orquídeas 
mexicanas y maestro de muchos orqui
dólogos. 

HOLÓTIPO: México; Michoacán, munici
pio de Quiroga, Mesa de los Pastores, 
bosque de encino, un poco quemado, 27-
VIII-1986, Carmen López 1099 (IEB). 
Material examinado: municipio de 
Pátzcuaro, El Columpio, sobre la carrete
ra Pátzcuaro-Uruapan, bosque de pino y 
encino, muy perturbado, ladera de cerro, 
21-XI-1985, H. Díaz-B. 1773 (IEB); mu
nicipio de Morelia, Cerro La Máscara en 
cañada, 2 200m, 12-XI-1991, Consuelo 
Medina 2351, flor verde, escasa. (IEB). 

HÁBITAT: Poco conocido, por las obser
vaciones de las colectoras se sabe que 
habita en bosque de encino, ladera en 
bosque de pino y encino muy perturbado y 
cañadas. 

DISTRIBUCIÓN: México, hasta ahora sólo 
se ha encontrado en el estado de Michoa
cán, en altitudes cercanas a los 2 200 m. 

H. rosilloana es cercana a H. 
guadalajarana S. Wats. de la que se dis
tingue por: hojas (hasta 15) extendidas o 
ascendentes, suborbiculares o la mayoría 
ovado-lanceoladas, de hasta 5.8 cm de 
largo, obtusas con apículo o agudas; brác-

teas florales menores que las flores y al 
ascender decrecientes; lóbulos laterales 
dellabelo colgantes, poco divaricados, de 
la misma longitud que el lóbulo central, 
nectario fusiforme clavelado, con el ápice 
ligeramente curvo o sigmoide; sépalo dor
sal de 7 mm de largo; segmento anterior 
de los pétalos igual de largo que el seg
mento posterior; procesos estig-máticos 
rectangulares. 

Por su parte, H. guadalajarana mues
tra las siguientes características: hojas en 
menor número, aproximadamente unas 8, 
erectas adpresas, ovadas a ovado lanceo
ladas, agudas a cortamente acuminadas, 
de hasta 3. 7 cm de largo; las brácteas 
florales en la base de la inflorescencia 
más largas que las flores; el sépalo dorsal 
de 5 mm de largo; lóbulos laterales del 
labelo arqueado-ascendentes, más largos 
que el lóbulo central; con el espolón cla
vado, el ápice amplio redondeado; los 
procesos estigmáticos cuadrados; segmen
to anterior de los pétalos más largo que el 
segmento posterior. 

De H. rosilloana, en los herbarios con
sultados se han encontrado tres coleccio
nes por todo y, como dato curioso, es 
digno de mención el hecho de que las 
colectas fueron hechas por damas. Es in
dudable que la especie es rara. 

H. guadalajarana también entra en la 
misma categoría, de hecho, no ha sido 
colectada desde 1897 y el profesor Ames 
mencionó que en total había visto cuatro 
plantas en tres colecciones; además de 
ellas, Miguel Ángel Soto me informó hace 
varios años que en MEXU se conserva una 
muestra y el Dr. S. Carvajal vio en el 
herbario V .L. Komarov (LE) otro ejem
plar. 
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Otros rasgos que caracterizan a H. 
rosilloana son: ovario con seis ángulos, 
márgenes apicales de los sépalos 
denticulados, sépalos sin reticulación. 
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