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Prólogo 

Las orquídeas son plantas muy llamativas por lo complejo y atractivo de 
sus flores, esto las hace  muy apreciadas por el hombre, quien en su afán 
de poseerla la extrae de su hábitat natural,  poniéndolas en peligro y con 
tendencia a desaparecer. El tamaño de estas plantas  varía desde unos pocos 
milímetros de longitud pudiendo llegar a medir algunos metros de longitud. 
A pesar de las características que hacen de las especies de esta familia 
botánica, muy llamativas, las mismas fueron poco estudiadas en Paraguay. 

Por ello, los botánicos del Paraguay tienen la importante misión de estudiar 
la flora de su país y darlas  a conocer. La Revista Rojasiana edita este número 
especial refrendando el compromiso de apoyar la difusión de la flora de 
nuestro país dando a conocer la familia Orchidaceae, que representa una 
de las familias de Angiospermas más numerosa.  Así, en esta edición se 
presenta, ¨Orquídeas de Mbaracayu, Una guía de las especies de la Reserva 
Natural del Bosque Mbaracayú¨. 

En esta guía se describen 61 especies, siguiendo el orden alfabético. Cada 
especie cuenta con una ficha en la que se mencionan los ecosistemas donde 
crecen las especies aportando detalles de la vegetación de los diferentes 
ambientes. Además,   se presenta una clave dicotómica  para facilitar la 
identificación de las especies presentes en la reserva. Todas las especies van 
acompañadas de unas excelentes fotografías que en general destacan los 
detalles de la planta y las flores. Además, cada especie  está representada 
por un ejemplar de herbario depositado en el herbario FCQ. 

Este es un aporte importante de la revista Rojasiana que desde su primer número 
ha venido publicando listas de especies, descripciones de ecosistemas con la 
finalidad de contribuir con el conocimiento de la flora y vegetación del Paraguay.

Finalmente, regalar una orquídea es una demostración de aprecio y belleza, 
conservarla en su hábitat permitirá que otras generaciones las conozcan y 
disfruten de su belleza.

Nélida Soria Rey
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Introducción

La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú (RNBM) es un área silvestre prote-
gida, localizada en el Departamento de Canindeyú, en la Región Oriental del 
Paraguay (Fig. 1). Se ubica en una zona de transición entre las ecorregiones 
Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) y Cerrados. (FMB, 2005).

Estudios botánicos realizados apuntan a la gran diversidad de especies que 
alberga la Reserva, encontrándose 1016 taxa, pertenecientes a 494 géneros 
y 137 familias (Jiménez et al. 2000). Entre éstas existe una gran variedad 
de helechos, orquídeas y bromelias epífitas y terrestres, que encuentran en 
las diversas comunidades presentes en la RBBM el hábitat perfecto para su 
desarrollo.

Las orquídeas son una de  las familias botánicas más numerosas y diversas, así 
lo describen varios autores, con un total aproximado de entre 17.000 a 35.000 
especies tienen una distribución cosmopolita, pero la mayor diversidad se 
encuentra en las especies con distribución tropical y subtropical. (Dressler 
1993; Szlachetko 1995).

Bajo este contexto y por lo expuesto con anterioridad, en el año 2018, la 
FMB presentó al CONACYT una propuesta de proyecto de investigación 
en el marco de la Convocatoria PROCIENCIA, denominado “Estudio de 
la Fenología reproductiva de orquídeas nativas de la Reserva Natural del 
Bosque Mbaracayú ” el cual fue adjudicado y ejecutado por la Fundación 
Moisés Bertoni en el año 2020.

Es a través de la financiación de este proyecto que se obtuvieron los 
recursos necesarios para realizar los trabajos previos a la elaboración de 
este material, de esta forma se da cumplimiento a uno de los objetivos 
específicos propuestos que es de “Divulgar los conocimientos generados por 
esta investigación a la comunidad científica en general”.
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Fig. 1. Localización de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú en el Departamento 
de Canindeyú, Paraguay.

La Reserva Mbaracayú (RNBM) se caracteriza por la presencia de dos biomas 
bien definidos: los Bosques y el Cerrado.

A- BOSQUES

Los bosques son formaciones dominadas por especies arbóreas que superan 
los 5 m de altura. En su estructura vertical pueden tener de 2-4 estratos 
de vegetación y presentar varias formas de vida, como hierbas, arbustos, 
lianas y epífitas (Mereles 2007). Varían en su composición florística de 
acuerdo a el tipo de suelo, la pendiente y la presencia de cauces hídricos. En 
la Reserva Mbaracayú hay dos tipos principales: 1- los bosques subtropicales 
y semideciduos y 2- los bosques ribereños (Fig. 2).
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El bosque subtropical y semideciduo es el predominante en la Reserva 
Mbaracayú y ocupa el 80% de su superficie, la mayor parte se asienta sobre 
suelos arenosos, frágiles, poco fértiles y de aptitud netamente forestal (Marín 
et al. 1998, Peña-Chocarro et al. 2010, UNESCO 1973). Estas formaciones 
se enmarcan en el concepto actual de los Bosques Secos Estacionales, 
que abarcan tipos de vegetación leñosa correlacionados con una fuerte 
estacionalidad climática, los árboles del dosel superior son deciduos por 
sequía, los arbustos y árboles de los estratos intermedios son sempervirentes 
y más o menos esclerófilos; durante la época seca, el suelo está cubierto por 
un manto de hojas secas y la floración y fructificación de la mayoría de las 
especies están sometidas a una marcada periodicidad. (Lamprecht. 1990, 
Mogni et al. 2015). 

Desde el punto de vista fitogeográfico, son parte del Núcleo Misiones del 
‘Arco Pleistocénico’, el mismo se extiende a lo largo de la margen izquierda 
del Río Paraguay y parte del Alto Paraná, desde Mato Grosso do Sul en Brasil, 
buena parte del Paraguay Oriental y las provincias de Misiones, este de 
Formosa y norte de Corrientes en Argentina (Mogni et al. 2015). Por otra 
parte, en los bosques ribereños aparecen especies de linaje amazónico 
típicas de la provincia Paranaense de Cabrera & Willink (1980).
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       Fig. 2. Biomas de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.
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1- Bosques subhumedos y semicaducifolios: 

Se diferencian claramente tres estratos, el superior de 18 y 25m, en el que 
están presentes especies forestales de gran porte, en su mayoría maderables 
y algunos individuos alcanzan 30m. Las especies que se pueden observar 
en este estrato son: Enterolobium contortisiliquum (timbó), Diatenopteryx 
sorbifolia (maría preta), Bastardiopsis densiflora (loro blanco), Holocalyx 
balansae (alecrín), Cupania vernalis (jaguarata’y), Cedrela fissilis (cedro), 
Cordia trichotoma (peterevy), Cordia americana (guajayvi), Inga uraguensis 
(inga guasú), Balfourodendron riedelianum (guatambú), Nectandra 
angustifolia (laurel hũ), Cecropia pachystachya (amba’y), Jacaratia spinosa 
(jakarati’a), Parapiptadenia rigida (kurupa’y), Albizia niopoides (yvyrá ju), 
Peltophorum dubium (yvyrá pytã), Handroanthus pulcherrimus (tajy say’ju)

En el estrato intermedio de 11-17m, se observan Sorocea bonplandii 
(ñandypami), Citrus aurantium (apepú), Campomanesia xanthocarpa 
(guavirá pyta), Actinostemon concolor (yvyrá hũ), Trichilia catigua (katigua 
pyta), Myrsine sp. (candelón), Chrysophyllum gonocarpum (agua’i), Maclura 
tinctoria (tatajyva), Cupania vernalis (jaguarata’y), Rheedia brasiliensis 
(pakuri), Faramea sp., Holocalyx balansae (alecrin), Inga marginata (inga’i), 
Jacaratia spinosa (jakarati’a), Cecropia pachystachya (amba’y), Cabralea 
canjerana (cancharana), muchas de estas especies poseen frutos comestibles. 

El estrato bajo, de 5-10 m, está conformado por: Piper spp., Balfourodendron 
riedelianum (guatambú), Chusquea ramosissima (takuarembó), Cordia 
ecalyculata (colita), Pilocarpus pennatifolius (yvyrá tai), Trichilia catigua 
(katigua pytã), Inga marginata (inga’i), Urera baccifera (pyno guasú), Guarea 
kunthiana, Campomanesia xanthocarpa (guavirá pytã). 

En el sotobosque, formado por especies herbáceas y arbustivas, se incluyen 
además las enredaderas y epífitas. Las especies no superan los 3 m. de altura 
y proveen de cobertura vegetal al suelo, junto a la hojarasca. Se pueden 
observar: Lithachne pauciflora (ka’í arroz), Peperomia spp. (jatevú ka’a), 
Didymochlaena truncatula, Bilbergia nutans, Pisonia aculeata (jagua pindá), 
Parapolystichum effusum, Piper mikanianum (jaguarundí), Pteris deflexa, 
Piper spp., Urera baccifera (pyno guasú), Doryopteris nobilis, Ctenitis spp., 
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Merostachys sp. (takuapi), Dennstaedtia globulifera, Corymborkis flava, 
Serjania sp., Taumatophyllum bipinnatifidum (guembé), Manettia luteo-
rubra, Pleopeltis polypodioides, Rhipsalis cereuscula, Lepismium cruciformis, 
Gomesa riograndensis, Pleopeltis pleopeltifolia, Miltonia flavescens.

2-Bosques ribereños

Son las formaciones que acompañan a los cauces hídricos, las especies 
que lo componen están adaptadas a las fluctuaciones del agua y resisten 
períodos de inundación (Fig. 3). Se diferencian 2-3 estratos, dependiendo 
de la distancia al cauce. En general el estrato alto de 5-12m y el bajo de 
2-4m. En el estrato alto podemos encontrar: Protium heptaphyllum (yvyrá 
ysy), Aspidosperma polyneuron (peroba), Cariniana estrellensis (ka’í kaygua), 
Didymopanax morototoni (amba’y guasu), Astronium fraxinifolium (urundey 
para), Handroanthus heptaphyllus (tajy hú) Allophylus edulis (kokú) Cupania 
vernalis (jaguarata’y), Peltophorum dubium (yvyrá pytá) 

Estrato bajo: Endlicheria paniculata (laurel aguacate), Xylopia brasiliensis 
(pinorá), Garcinia brasiliensis (pakurí), Guarea kunthiana (guaimí bola), 
Croton sp., Esenbeckia febrifuga, Esenbeckia densiflora, Sorocea bonplandii 
(ñandypami), Actinostemon concepcionis (yvyra hu), Faramea hyacinthina 
(mboreví rembiú), Trichilia pallens, Trichilia catigua (katiguá pytá), Inga 
marginata (inga’i), Miconia pusilliflora, Nectandra angustifolia (laurel hu), 
Chrysophyllum gonocarpum (aguai), Trichilia elegans (katigua’i), Plinia 
rivularis (yvaporoity) Citrus aurantium (apepu), Alsophila sternbergii (chachi) 
y otras

Sotobosque: Blechnum brasiliense, Piper hispidum, Psychotria leiocarpa, 
Cyathea atrovirens (chachi), Asplenium serratum, Neomarica candida, 
Diplazium cristatum, Bolbitis serratifolia, Lithachne pauciflora (ka’i arroz), 
Parapolystichum effusum, Adiantopsis radiata, Merostachys sp. (takuapi), 
Macfadyena unguis-cati (uña de gato), Ocellochloa stolonifera. Epífitas 
como: Acianthera pubescens, Microgramma persicariifolia, Trichocentrum 
pumilum, Miltonia flavescens, Rhipsalis cereuscula, Piper tetraphyllum, 
Peperomia sp., Pleopeltis hirsutissima, Tillandsia tenuifolia var. tenuifolia, 
Octomeria warmingii, Rhipsalis cereuscula, Zygopetalum maxillare (chachi 
poty), Lomaridium acutum, Asplenium mucronatum, Campyloneurum 
nitidum, Epidendrum paniculatum.
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Fig. 3. Bosque Ribereño dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. 

B- CERRADO 

Los Cerrados son formaciones biológicamente únicas, que se fragmentan 
naturalmente y tienen en Paraguay los límites biogeográficos de su 
distribución (Oliveira-Filho & Ratter 2002) (Fig. 4). Es un bioma altamente 
amenazado a nivel mundial, Dinerstein (1995) menciona que su estado de 
conservación final es Vulnerable, y es considerado como de máxima prioridad 
regional para la conservación. En Paraguay, ocupa áreas discontinuas, en 
forma de mosaico, sobre topografías suavemente onduladas, con suelos 
arenosos que generalmente son visibles entre las plantas (Basualdo & Soria. 
2002), encontrándose principalmente en los departamentos de Concepción, 
Amambay, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú (PNP 2013).
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En el Cerrado las especies herbáceas poseen adaptaciones particulares 
como los xilopodios y la suculencia, mientras que las arbóreas presentan un 
aspecto achaparrado, con ramificación tortuosa y cortezas gruesas. En ambos 
tipos de formas de vida las adaptaciones se dan en respuesta al contenido de 
nutrientes del suelo y a la dinámica de fuego, que es un disturbio recurrente 
en este ecosistema (Céspedes & Mereles 2006, Vera et al. 2013). 

En la RNBM el Cerrado ocupa una extensión aproximada de 6000 ha, y 
constituye una importante fuente de recursos vegetales útiles, como las 
utilizadas en alimentación, medicina y ornamentación (Marín et al. 1998), 
además es un área de alto uso antropogénico tradicional e histórico para los 
pueblos originarios y las comunidades campesinas actuales. 

En la Reserva se destacan dos áreas de cerrado: Aguara ñu y Ñandurokai. En 
ambas la fisonomía de la vegetación se corresponde tanto con el Cerrado “en 
sentido estricto”, constituido por especies de linaje fitogeográfico amazónico, 
particularmente de la provincia del Cerrado, según Cabrera & Willink 
(1980); así como también el Cerrado “en sentido amplio”, ecorregional, con 
unidades de paisaje ocupadas por comunidades vegetales cuyas especies 
pertenecen a otro linaje fitogeográfico como. Ejemplo de esto último es 
la confluencia deformaciones arbóreas (bosque en galería, bosque seco, 
cerradón), sabánicas (cerrado, parque de cerrado, palmeral) y campestres 
(campo sucio, campo limpio). (Marín et al. 2000, Rolón et al. 2018).
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Fig. 4. Cerrado dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.
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Claves de las especies de Orquídeas de Mbaracayú

1 Plantas terrestres ....................................................................................... 2
1´Plantas epifitas ......................................................................................... 33

2 Plantas  sin pseudobulbos  ......................................................................... 3
2´ Plantas con pseudobulbos  ...................................................................... 28

3 Plantas trepadoras a veces rastreras  ........................................................  4
3´ Plantas nunca trepadoras  ......................................................................... 5

4 Hojas reflexas a péndulas, sub coriácea, inflorescencias biflorales, sépalos 
y pétalos verdosos similares entre si, levemente ondulados,  labelo blanco 
verrugoso, con callosidades centrales granulares, de tono amarillento  ........  
...............................................................................Vanilla angustipetala (56)
4´ Hojas oblongo elípticas, acuminadas, coriáceas, sublustrosa, sépalos 
y pétalos verdes, con bordes revolutos, labelo blanco  trilobulado, con 
laminillas centrales dispuestas en paralelo, con  tonalidad amarilla ...............
........................................................................................ Vanilla edwallii (57)
 
5 Plantas pequeñas, blanquecinas, sin hojas desarrolladas ............................  
...........................................................................Wullschlaegelia aphylla (60)
5´ Plantas pequeñas a medianas, verdosas, con hojas desarrolladas ........... 6

6 Plantas con hojas de otra forma a la palmada............................................ 7
6´ Plantas con hojas grandes, palmadas y gruesas  ....................................... 8

7 Hojas coriáceas, alternas, tépalos color violeta, labelo con venación 
blanca ......................................................... Epistephium sclerophyllyum (30)
7´ Hojas membranosas .................................................................................. 9
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8 Plantas herbáceas de hasta 100 cm de alto, tallo leñoso nodado, hojas 
de 20 a 30 cm de largo, coriáceas, plegadas en los nervios, inflorescencias 
axilares o terminales, flores amarillas carnosas .........Corymborkis flava (19)
8´ Plantas palustres con rizomas sumergidos, tallo erecto mayor a 100 cm 
de alto, hojas verde amarillentas plegadas de hasta 30 cm de largo, 
inflorescencia terminal erguida, flores vistosas carnosas, sépalos y pétalos 
verde amarillentos, labelos carnosos pardo violáceos, margen ondulado con 
callosidades centrales ........................................................ Eulophia alta (31)

9 Plantas pequeñas, tuberosas, carnosas, hojas pequeñas y laxas, flor glabra,  
solitaria terminal, sépalos y pétalos de blanco a rosados, labelo vistoso, 
violeta con nervadura blanca llamativa ................ ..Triphora hassleriana (55)
9´ Plantas gráciles con hojas pequeñas a medianas, no tuberosas, 
inflorescencia terminal, flores pubescentes ............................................... 10

10 Raíces rizomatosas, hojas pseudo pecioladas, formando una roseta    
laxa .............................................................................................................. 11
10´ Raíces tuberosas, peciolos largos o cortos, forman una roseta basal ... 15 

11 Tallo erguido glabro, hojas membranosas verde amarillentas, inflorescencia 
terminal erecta, flores blancas pubescentes, sépalos carnosos y cóncavos, 
pétalos blancos, labelo blanco carnoso con espolón globoso ............................  
................................................................................ Platythelys platensis (47)
11´ Tallo erguido o rastrero, hojas verdes con o sin  nervaduras blancas y 
maculas vistosas .......................................................................................... 12

12 Hojas verdes, sin nervaduras blancas .....................................................13
12´ Hojas verdes, con nervaduras blancas y centrales presentes ...............14

13  Flores castañas, sépalos laterales y dorsales simétricos con nervadura 
central y bordes castaños a rosadas, labelo blanquecino lobado ...................
..................................................................................... Legeophila rosea (38)
13´ Flores blancas, sépalos y pétalos con manchas castañas ......................17
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14  Hojas elípticas, verdes, con bordes onduladas, inflorescencia verdosa tipo 
pedúnculo, sépalos  verdes con el ápice castaño, pétalos verdes a blancos 
castaños,  labelo  blanquecino ................................... Aspidogyne foliosa (8)
14´ Hojas lanceoladas, verdes sin bordes ondulados, inflorescencia verdosa 
a blanca, sépalos laterales blancos, el superior con manchas  pardas, pétalos 
blancos, labelo trilobulado carnoso, base blanca y bordes amarillos .............
............................................................................ Aspidogyne lindleyana (10)

15 Hojas con una franja blanca en el centro, inflorescencia verde, flores 
blancas, sépalos laterales con una manchas centrales castañas de forma 
alargada y ovalada, labelo  carnoso amarillo brillante con el ápice agudo y 
blanco ......................................................................... Aspidogyne bicolor (7)
15´ Hojas con nervaduras reticuladas blancas, flores  blancas con o sin 
manchas y labelos blancos  .........................................................................16

16 Flores blancas perpendiculares al raquis, sépalos membranosos blancos, 
pétalos laterales bancos con una  macha parda al borde en forma de V, labelo 
carnoso, de base oblicua blanca ............................ Aspidogyne kuczynkii  (9)
16´ Flores blancas, sépalos laterales ovadas con manchas castañas oscuras 
alargadas, sépalo dorsal elíptico, labelo blanco elíptico, glabro, de margen 
entero ..................................................................... Aspidogyne argentea (6)

17 Hojas con vainas bien desarrolladas, sin formar una roseta basal .......  18
17´Hojas sin vainas desarrolladas, formando una roseta basal  ................ 22 

18 Hojas elípticas oblongas menores a 30 cm de largo, inflorescencia menor 
a 60 cm, flores verdes, sépalos erectos, pétalos cuneados oblongos, labelo 
trilobado .................................................................. Eltroplectris triloba (27)
18´ Hojas mayores a 30 cm de largo, inflorescencias hasta 60 cm de alto en 
espiral, flores pardas .................................................................................. 19

19 Flores laxamente distribuidas ................................................................ 20
19´  Flores densamente distribuidas  ......................................................... 21
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20 Plantas con solo una o dos hojas oblongo-ovadas, en la base  rosa y el 
ápice verdoso, flores pubescentes verdes a pardas  carnosas, horizontales al 
raquis, sépalos carnosos cóncavos, labelo blanco ...........................................
.........................................................................Pelexia novofriburgensis (45)
20´  Plantas con solo una hoja con nervios paralelos visibles, raquis nodado, 
flores pardas .............................................................. Pelexia ventricosa (46)

21 Hojas verdes grisáceas, flores erguidas, carnosas, blancas a rosadas, 
labelo blanco a rosado ...........................................Prescottia oligantha (50)
21´  Hojas lanceoladas, flores verdes, tépalos verdes, recurvos y espiralados, 
labelo verde elíptico ............................................ Prescottia stachyodes (51)

22 Hojas delgadas y anchas elípticas, no lustrosa, con manchas blancas, 
inflorescencia erguida, flores blancas distribuidas elípticamente, labelo 
amarillo pálido carnoso .....................................Mesadenella cuspidata (40)
22´ Hojas rosetadas, lustrosas,  con o sin  láminas variegadas .................  23

23  Hojas subsésiles verdes con manchas oblongas amplias, anchas y 
numerosas ...................................................................................................24
23´ Hojas no subsésiles, verdes o pardas con o sin  manchas .....................25  

24 Hojas verdes oscuras con manchas punteadas blancas, inflorescencia 
en espiga densa, flores verdes rosáceas a amarillas, tépalos pubescentes 
recurvos, labelo erecto sagitado ........................Sarcoglottis fasciculata (52)
24´ Hojas verde claro pequeñas, oblongo lanceoladas, cóncavas, inflorescencia 
en espiga laxa, flores carnosas amarillas, tépalos amarillos a blanquecino, 
carnosos, con 2 nervios vistosos, labelo erecto de  borde ondulado .............. 
.............................................................................. Sarcoglottis uliginosa (53)

25 Hojas verdes sin manchas  ......................................................................26
25´Hojas con manchas, pardas o bicolores .................................................27
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26 Inflorescencia densamente distribuida, flores verdes pubescentes, 
carnosas, labelo blanco con base trilobada ......... Cyclopogon congestus (20)
26´ Inflorescencia distribuida laxamente, flores resupinadas, carnosas, 
pubescentes, verdes parduscas, labelo roscado al costado, base lobulada ....
................................................................................... Cyclopogon elatus (21)

27 Hojas con manchas paralelas al nervio central blanquecinas o verdes 
oscuras, flores verdes a pardas, labelo blanco bilobado con una mancha 
circular central en cada lado ................................ Cyclopogon polyaden (22)
27´ Hojas pequeñas, verde pardo, flores muy pequeñas, pardas, sépalos 
pequeños  blancos con nervadura central color rosa  a violeta, pétalos 
blancos,  labelo blanco  con bordes lobulados .. Cyclopogon variegatus  (23)

28 Plantas con rizomas leñosos  ..................................................................29
28´ Plantas sin rizomas leñosos  ..................................................................31

29 Pseudobulbos semienterrados, pantanicola, inflorescencia de hasta 100 
cm,  flores pequeñas carnosas, rosadas a blancas, labelo amarillo a blanco .  
..................................................................... Cyrtopodium hatschbachiii (25)
29´Pseudobulbos semienterrados o no, de suelo arenoso, flores grandes, 
amarillas a verdes ....................................................................................... 30

30 Pseudobulbos semienterrados, pequeños de hasta 5 cm de alto, leñoso, 
hojas erectas verdes claro a oscuro, flores vistosas, tépalos amarillos con 
manchas pardas, labelo ornamentado carnoso, con callosidad central roja 
en forma granulada ........................................ Cyrtopodium caiapoense (24)
30´ Pseudobulbos expuestos completamente, erguidos, inflorescencia 
vistosa amarilla, de hasta 120 cm de alto, flores carnosas, amarillas. tépalos 
amarillos verdosos con manchas pardas, de bordes levemente ondulados, 
labelo bilobulado amarillo oscuro con callosidad central rojiza ....................  
............................................................................Cyrtopodium virescens (26)
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31 Hojas carnosas, verdes oscuras con manchas pardas a violetas, flores 
pequeñas de color salmón, labelo  con callosidad rosada .............................  
............................................................................Oeceoclades maculata (44)
31’ Hojas membranosas, plegadas, flores grandes de color amarillo a   
verde .......................................................................................................... 32

32 Hojas deciduas y plegadas, inflorescencia erguida, de hasta 45 cm de alto, 
flores rojizas a verdosas, labelo verde amarillento con manchas violáceas ...  
........................................................................................ Liparis nervosa (39)
32´ Hojas coriáceas de hasta 100 cm de longitud, inflorescencia erguida 
carnosa, flores resupinadas, tépalos blanquecinos y carnosos, labelo violáceo 
con nervadura lineal violeta ...................................... Warrea warreana (59)

33 Plantas sin pseudobulbos desarrollados ............................................... 34
33´ Plantas con pseudobulbos  ................................................................... 49

34 Plantas sin hojas desarrolladas ..............Campylocentrun grisebachii (12)
34´Plantas con hojas normales  ...................................................................35

35 Hojas pubescentes en forma de roseta .......Lankesterella ceracifolia (36)
35´ Hojas glabras, sin forma de roseta  .......................................................36

36 Tallos largos, erguidos, finos, no ramificados, hojas finas de aspecto 
graminoide, flores terminales ...................................... Isochilus linearis (35)
36´Tallos largos o cortos, erguidos o péndulos, gruesos a medianos, 
ramificados, hojas de grosor variable,  sin aspecto graminoide, flores 
terminales o basales  ...................................................................................37

37 Tallos más cortos que las hojas ..............................................................38
37´ Tallos más largos que las hojas  ............................................................40

38 Hojas rígidas a subrígidas, ápices bilobados ...........................................39
38´ Hojas péndulas, teretes, ápice agudo ................... Leptotes unicolor (37)
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39 Tallos erguidos, hojas gruesas, rígidas, raíces adventicias gruesas y 
pubescentes .............................................. Campylocentrum negelctum (13)
39´ Tallos péndulos, hojas finas, no rígidas, raíces adventicias finas .............. 
............................................................................ Campylocentrum ulaei (14)

40 Tallos erectos, gruesos  ...........................................................................41
40´ Tallos erectos, finos  ..............................................................................42

41 Tallos mayores a 100 cm, arqueados a péndulos, inflorescencia laxa, flores 
verdes a blancas, labelo blanco con una mancha verdosa central, bilobado ..  
........................................................................ Epidendrum paniculatum (29)
41´ Tallos menores a 100 cm, erectos, inflorescencia densa, flores verdes, 
labelo blanco con o sin mancha  central verdosa............................................  
......................................................................... Epidendrum densiflorum (28)

42 ´ Tallos más largos que las hojas  ............................................................ 43
42´Tallos más cortos que las hojas  ............................................................. 45

43 Flores blanquecinas ..........................................Octomeria warmingii (43)
43´ Flores amarillas membranosas  ............................................................. 44

44 Tépalos oblongo elípticos, labelo articulado al ápice .................................  
...............................................................................Octomeria micrantha (42)
44´ Tépalos amarillos, labelo blanco con manchas rojizas ..............................  
.................................................................................. Miltonia flavescens (41) 

45 Hojas erguidas ........................................................................................ 46
45´Hojas aplanadas  .................................................................................... 47

46 Flores de color verde-amarillo a morado, labelo con  lóbulo morado .......  
................................................................................. Acianthera aphthosa (1)
46´ Flores de color morado, con manchas violetas oscuras ............................  
.............................................................................. Acianthera pubescenes (2)
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47 Flores  amarillas ................................................... Anathallis aristulata (5)
47´ Flores violetas verdosas  ....................................................................... 48 

48 Inflorescencia uniflora, sépalo dorsal verde amarillo, los laterales 
amarillos con machas violetas, pétalos  violáceos de margen aserrado, labelo 
tri lobulado violáceo .........................................Acianthera saundersiana  (4)
48´ Inflorescencia biflora, sépalo dorsal amarillo  con tres lineaslongitudinales 
liliáceas, los ‘laterales unidos violáceos con el ápice amarillo, pétalos 
amarillos, labelo trilobulado lila ................................. Acianthera recurva (3)

49 Pseudobulbos menores a 1 cm, plantas unifoliadas ...................................  
............................................................................ Capanemia micromera (15)
49´ Pseudobulbos mayores a 1 cm, plantas multifoliadas  ......................... 50

50 Inflorescencia apical   .............................................................................51
50´ Inflorescencias basales o laterales  .......................................................52

51 Plantas bifoliadas, flores blancas .................................Cattleya lundii (17)
51´ Hojas de 2 a 4, flores verdosas ..............................................................53

52 Sépalos verdes, carnosos, pétalos membranáceos blanquecinos, labelo de 
ubicación dorsal,  densamente pubescente, lóbulo apical recurvo carnoso ... 
................................................................................Polystachia concreta (48)
52´ Sépalos amarillentos, pétalos ligulados, labelo con lóbulos laterales 
pequeños, ápice trilobado ........................................Polystachya foliosa (49)

53 Hojas oblongo lanceoladas, erguidas a subpendulas .............................54
53´ Hojas no oblongas lanceoladas, no erguidas a subpendulas ................55

54 Hojas no punteadas, flores blancas, .................... Warmingia eugenii (58)
54´ Hojas punteadas, flores amarillas, ............. Trichocentrum pumilum (54)

55 Hojas plegadas sobre sus nervios  ..........................................................56
55´ Hojas no plegadas  ................................................................................57
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56 Flores verdes, flor masculina con sépalos verdes con manchas pardas, 
pétalos membranosos, labelo trilobado carnoso ............................................ 
............................................................................ Catasetum fimbriatum (16)
56´ Flores verdes a violetas, sépalos carnosos, verde-amarillos con manchas 
grandes castañas  violáceas, pétalos erguidos, labelo levemente emarginado 
de color violeta ................................................... Zygopetalum maxialre (61)

57 Hojas unifoliadas o bifoliadas  ................................................................58
57´ Hojas unifoliadas ............................................... Cohniella jonesiana (18)

58 Hojas unifoliadas, erectas, rígidas, flores amarillas pálidas ........................ 
........................................................................ Bulbophyllum tripetalum (11)
58´ Hojas bifoliadas, erectas o péndulas, flores amarillas intensas ............59

59 Flores no carnosas, tépalos membranosos, amarillos ................................ 
..................................................................................... Gomesa longipes (33)
59´ Flores carnosas, tépalos no membranosos, 
amarillos con manchas ................................................................................60

60 Tépalos amarillos con manchas pardas oscuras, cóncavos, labelo bifoliado 
amarillo, callosidad central carnosa, blanca, protuberante ............................ 
................................................................................... Gomesa cornigera (32)
60´ Tépalos amarillos a pardos, bordes levemente ondulados, labelo 
trilobado, amarillo a pardo con manchas pardas, callosidad central parda ...
......................................................................................... Gomesa pubes (34)



Cómo utilizar esta guía

La ficha técnica de cada especie brinda información sobre:

 Nombre científico: (aceptado por la comunidad botánica, corroborado en las 
bases de datos Darwinion y Trópicos).

 Sinónimos: actuales consultados en las bases de datos Darwinion y Trópicos.

 Hábitat: terrestre, epifita, palustre.

 Hojas: disposición en el tallo (filotaxis), composición (simples o compuestas), 
tamaños, formas y texturas del pecíolo y la lámina.

 Flores: partes de la flor, colores, tamaños, formas y texturas del sépalo, pétalo o 
tépalo, labelo y columna.

 Fruto: tipo de fruto, colores, tamaños, formas y texturas; semillas.

 Fenología: temporada de floración y/o fructificación.

 Ecología: según la clasificación florística del área de estudio.

 Distribución en Paraguay: departamentos del país en los que fue citada la 
especie, según las bases de datos mencionadas.

 Material de referencia: colector, número de colecta (herbario en el que se 
encuentra depositado el espécimen).
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 Fichas por especie
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1- Acianthera aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. 
Chase

Sinónimos: Pleurothallis aphthosa Lindl., Pleurothallis foetens Lindl., 
Pleurothallis pelioxantha Barb. Rodr., Pleurothallis macrophyta Barb. 
Rodr., Specklinia aphtosa (Lindl.) F. Barros.

Hábito: hierba epífita.  (Fig. 5.A) 

Descripción: rizoma de 4-5 mm de espesor, entrenudos cortos de 1-5 mm. 
Ramicaules sulcados, comprimidos lateralmente, 4-17 cm de largo x 2,5-5 
mm de ancho, con 2 entrenudos y vainas caducas. Hojas erectas y duras 
5-16 x 1,5-3,5 cm, lanceoladas, frecuentemente asimétricas. Inflorescencia 
racimosa, densa, con espata senescente. Flores de siete a ocho, abriéndose 
en sucesión y permaneciendo abiertas simultáneamente, resupinadas. 
Sépalos, el mediano parcialmente fusionado con los laterales, con venas 
longitudinales. Pétalos lanceolados, alargados, amarillos en la base 
y marrones en el ápice, con una vena longitudinal. Labelo trilobado, 
papiloso, alargado, lóbulo central ligulado y dos proyecciones laterales. 
Columna corta, recta. (Fig. 5.B). Fruto capsular de sección triangular.

Fenología: florece en otoño, invierno y primavera (mayo y octubre).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Cordillera, 
Paraguarí.

Material de referencia: C. Rolón, 324 (FCQ)
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Fig. 5 A

Fig. 5 B

Fig. 5. Acianthera aphthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase. A. Hábito epífito. B. Detalle de la flor. 
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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2- Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. 
Chase

Sinónimos: Pleurothallis pubescens Lindl., Pleurothallis riograndensis 
Barb. Rodr., Pleurothallis riograndensis var. longicaulis Cogn., Pleurothallis 
smithiana Lindl., Pleurothallis porphyrantha Kraenzl., Pleurothallis 
riograndensis var. longicaulis Cogn., Pleurothallis riograndensis var. 
viridicata Barb. Rodr.

Hábito: hierba epífita. 

Descripción: rizoma, tallos son cortos y reptantes. Ramicaules de 2,6-
15 cm de largo x 1,3-2 mm de ancho, con 4 entrenudos. Hojas crecen 
derechas a recurvas, rígidas, verde oscuras, 5,5-8,5 x 1,3-2,5 cm, 
linear-lanceoladas. Inflorescencia racimosa, densa, adpresa a la hoja y 
pendiente. Flores de 5-8, abriéndose en rápida sucesión y permaneciendo 
abiertas simultáneamente, resupinadas, carnosas, de aroma rancio, con 
pigmentos violáceos (Fig. 6.A). Sépalo mediano libre, los laterales unidos 
hasta el ápice, blancos con tres venas longitudinales. Los pétalos son 
pequeños, pálidos, con un punteado violáceo y márgenes aserrados. 
El labelo, violeta intenso, tiene tres lóbulos, papiloso con tres venas 
longitudinales, lobos laterales, columna recta. (Fig. 6.B). Fruto capsular 
de sección circular.

Fenología: florece en verano, otoño e invierno (diciembre y julio).

Ecología: crece en bosques al borde de ríos y arroyos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Alto Paraguay, Amambay, 
Caaguazú, Canindeyú, Guairá, Paraguarí.

Material de referencia: S. Fernández 39 (FCQ).
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Fig. 6 A

Fig. 6 B

Fig. 6. Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase. A. Detalle de las flores. 
B. Inflorescencia en racimo. Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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3- Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W. 
Chase

Sinónimos: Pleurothallis recurva Lindl., Pleurothallis recurva var. 
microphylla (Barb. Rodr.) Garay, Pleurothallis lilacina var. microphylla 
Barb. Rodr., Pleurothallis lamproglossa Schltr., Pleurothallis curitybensis 
Kraenzl., Pleurothallis leucorhoda Schltr., Pleurothallis bistuberculata 
Barb. Rodr., Specklinia recurva (Lindl.) F. Barros.

Hábito: hierba epífita, muy variable en cuanto a tamaño, las característi-
cas de las hojas y el colorido de sus flores.

Descripción: rizoma, con raíces delgadas, rígidas, divididas y blanquecinas. 
Su tallo es reptante, sinuoso y extendido. Ramicaules 0,5-1 cm x 1-2 
mm, con 2 entrenudos cubiertos por vainas.  Hojas horizontales, rígidas, 
opacas, a veces pigmentadas de púrpura, de 2-5,5 x 0,5-2 cm, elíptico-
ovadas con ápice agudo. Inflorescencia racimosa, densa, adpresa a 
la hoja y pendiente. Flores de dos a seis, abriéndose en sucesión y 
permaneciendo abiertas simultáneamente, resupinadas. Sépalo mediano 
libre, lanceolado con base elongada y ápice acuminado, con tres venas 
paralelas. Sépalos laterales totalmente unidos, también con tres venas. 
Pétalos lanceolados asimétricos hialinos con una vena longitudinal, 
labelo trilobado, con el lobo central ligulado, lobos laterales auriculados, 
de color lila pálido externamente y lila intenso en el interior, columna 
recta. (Fig. 7). Fruto capsular.

Fenología: florece de verano y otoño (febrero a abril).

Ecología: crece en bosques al borde de cursos de agua.

Distribución en Paraguay: Guairá, Canindeyú, Ñeembucú.

Material de referencia: C. Rolón, 433 (FCQ). 
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Fig. 7

Fig. 7. Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase, detalle de la flor. Fotos: Luiz Filipe Varella – 
www.orquideasgauchas.net
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4- Acianthera saundersiana (Rchb. f.) Pridgeon & 
M.W. Chase

Sinónimos: Pleurothallis saundersiana Rchb. f., Pleurothallis butantanensis 
Hoehne & Schltr., Pleurothallis josephensis Barb. Rodr., Pleurothallis 
felislingua Barb. Rodr., Pleurothallis juergensii Schltr., Pleurothallis 
ascendens Garay, Specklinia saundersiana (Rchb. f.) F. Barros.

Hábito: hierba epífita y pequeña.

Descripción: rizoma, tallo largo y reptante. Ramicaules sulcados de 
2-9 cm x 0,5-1 mm, con dos entrenudos. Hojas rígidas, de color verde 
oliváceo, con manchas violáceas en la cara inferior, tienen el extremo 
agudo y tridentado, de 2-5,5 x 0,5-2 cm. Flores solitarias, resupinadas. 
El sépalo mediano dorsal verde amarillento, libre, con cinco líneas 
longitudinales violáceas, los laterales unidos, exteriormente amarillo-
verdosos, levemente pigmentados de violáceo y tienen manchas violáceas 
intensas. Los pétalos son pálidos, con márgenes apicales aserrados. 
Labelo trilobulado, papiloso, de color violáceo oscuro, columna curvada. 
(Fig. 8). Fruto capsular de sección poligonal.

Fenología: florece en otoño, invierno y primavera (entre marzo y octubre).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro.

Material de referencia: C. Rolón, 322 (FCQ).
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Fig. 8

Fig. 8. Acianthera saundersiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase, detalle de la flor solitaria. 
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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5- Anathallis aristulata (Lindl.) Luer

Sinónimos: Pleurothallis aristulata Lindl., Pleurothallis crebifolia (Barb. 
Rodr.) Cogn., Anathallis crebrifolia (Barb. Rodr.) Luer, Lepanthes crebifolia 
Barb. Rodr.

Hábito: hierba epífita (Fig. 9.A).

Descripción: ramicaules, alargados, dorsiventralmente aplanados. Hojas 
variables, elípticas o espatuladas a casi orbiculares. Inflorescencia 
en racimo. Flores dos o tres, amarillas a amarillo-verdosas. Sépalos y 
pétalos algo similares y agudos, labelo minuciosamente papiloso hacia 
la base y ligeramente trilobulado con lóbulos laterales debajo de la 
mitad. (Fig. 9.B). Fruto capsular de sección triangular.

Fenología: en invierno, primavera y verano (entre agosto y enero).

Ecología: crece en bosques.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 219 (FCQ). 
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Fig. 9 A

Fig. 9 B

Fig. 9. Anathallis aristulata (Lindl.) Luer. A. Hábito. B. Detalle de la flor. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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6- Aspidogyne argentea (Vell.) Garay

Sinónimos: Ophrys argentea Vell., Physurus pictus Lindl., Physurus 
callodictyus Kraenzl.

Hábito: hierba humídicola, terrestre.

Descripción: raíces engrosadas de 0,5-5 x 0,1-0,2 cm. Tallos, porción 
radicífera del tallo, verde, con 1 raíz por entrenudo, porción foliada con 
2-8 hojas, verde, entrenudos hasta de 3 cm. de largo. Hojas pecioladas, 
elípticas a ovadas, verde-blanquecinas, limbo discolor, verde o variegado 
o no, base decurrente. Inflorescencia con 5-29 flores. Pedúnculo largo, 
pubescente, verde, con brácteas triangulares o lanceoladas, pubescentes, 
castaño-blanquecinas, raquis variable, pubescente, verde. Brácteas 
florales también triangulares y pubescentes, castaño-blanquecinas. 
Flores pubescentes, verdes, sépalos ovados, blanquecinos con manchas 
marrón-vináceas, cara abaxial pubescente, pétalos elípticos, blancos con 
manchas marrón-vináceas, labelo lobado, hipoquilo estrecho, elíptico, 
mesoquilo obcordado, sin callos, epiquilo obovado, columna con estigma 
no lobulado. (Fig. 10). Fruto, cápsula pequeña, castaña, de hasta 1cm de 
largo.

Fenología: florece entre verano (noviembre y diciembre).

Ecología: en el interior de bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Caaguazú, Canindeyú, Concepción, Cordillera, 
Paraguarí.

Material de referencia: G. Marín, B. Jiménez & M. Peña-Chocarro GM737 
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Fig. 10

Fig. 10. Aspidogyne argentea (Vell.) Garay, inflorescencia y detalle de las flores. Fotos: Claudia Rolón – 
Fundación Moisés Bertoni.
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(CTES, PY).

7- Aspidogyne bicolor (Barb. Rodr.) Garay

Sinónimos: Physurus bicolor Barb. Rodr., Erythrodes bicolor (Barb. Rodr.) 
Ames.

Hábito: terrestre de 15 a 20 cm de altura.

Descripción: raíces adventicias, 1 por nudo, engrosadas. Rizomas 
rastreros, con ramas cortas ascendentes y 1 raíz por nudo. Tallos, porción 
foliada con 2-6 hojas, verdes, entrenudos hasta de 3 cm. de largo. Hojas 
pseudopecioladas de aspecto arrosetado, lanceoladas, acuminadas, 
con una franja blanca en el centro a ambos costados de la nervadura 
central. Inflorescencia espiciforme, pedúnculo floral, glanduloso-
pubérulo. (Fig. 11.A). Flores erguidas, blancas, brácteas oval-oblongas, 
obtusas, pétalos oblongos-espatulados, labelo libre, trilobado, lóbulos 
laterales cóncavos; lóbulo terminal del labelo, uniperculado, reniforme. 
(Fig. 11.B). Fruto, cápsula de hasta 1 cm de largo, con los restos florales 
en el extremo.

Fenología: florece en primavera (setiembre-octubre)

Ecología: crece en bosques.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 264 (FCQ). 



Fig. 11 A

Fig. 11 B

Fig. 11. Aspidogyne bicolor (Barb. Rodr.) Garay. A. Inflorescencia. B. Detalle de la flor. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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8- Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay

Sinónimos: Pelexia foliosa Poepp. & Endl., Physurus foliosus (Poepp. 
& Endl.) Lindl., Erythrodes foliosa (Poepp. & Endl.) Ames, Erythrodes 
densiflora (Lindl.) Ames, Physurus densiflorus Lindl.

Hábito: hierba terrestre, humidícola.

Descripción: raíces largas, poco engrosadas, de 4-11 x 0,1-0,2 cm. Tallos, 
porción radicifera del tallo verde oscura, 1-3 raíces por entrenudo, porción 
foliada con 8-9 hojas. Hojas pecioladas, elípticas, verde-blanquecinas, 
limbo discolor, verde, no variegado, base decurrente. Inflorescencia, 
con 13-22 flores, pedúnculo pubescente, verde, brácteas del pedúnculo 
lanceoladas a ovadas, pubescentes, verde-castañas, raquis pubescente 
verde, brácteas florales ovadas a lanceoladas, también pubescentes 
y verde-castañas. Flores pubescentes, verdes, sépalos ovados a 
lanceolados, verdes, con ápice castaño, cara abaxial pubescentes, pétalos 
oblanceolados, blanquecinos, labelo lobado, hipoquilo oblanceolado, 
verde, mesoquilo blanquecino con laterales amarillos, sin callos, epiquilo 
largo, elíptico, blanquecino, margen entero, ápice redondeado. Columna 
con estigma no lobado y rostelo no articulado. (Fig. 12). Fruto, cápsula 
castaña, de hasta 1 cm de largo.

Fenología: florece en verano (febrero).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: G. Marín & B. Jiménez GM245 (BM, CTES, PY).
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Fig. 12

Fig. 12. Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay. Ejemplar de Herbario. Foto: TROPiCOS.
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9- Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay

Sinónimos: Physurus kuczynskii Porsch, Physurus dichopetalus Kraenzl. 
Erythrodes kuczynskii (Porsch) Garay, Erythrodes dichopetala (Kraenzl.) 
L.O. Williams.

Hábito: hierba terrestre, humidícola. (Fig. 13A)

Descripción: raíces largas, poco engrosadas. Tallos, porción radicifera 
del tallo verde, 1 raíz adventicia por entrenudo, porción foliada con 1-8 
hojas. Hojas pecioladas, ovadas, verde-blanquecinas, limbo discolor, 
verde, variegado o no, base decurrente. Inflorescencia con 5 a más de 20 
flores, pedúnculo pubescente, verde, brácteas del pedúnculo y florales 
triangulares a lanceoladas, pubescentes, castaño-blanquecinas, raquis 
pubescente verde.

 Flores pubescentes, verdes, sépalos ovados a lanceolados, blanquecinos 
con una mácula marrón, cara abaxial pubescente, pétalos oblanceolados, 
blancos con máculas marrones, labelo entero, hipoquilo elíptico, en 
forma de espolón, verde, mesoquilo obovado, glabro, blanco, margen 
liso, epiquilo elíptico, blanco, margen liso, ápice retuso acuminado. 
Columna con estigma no lobado y rostelo no articulado. (Fig. 13B). Fruto 
capsular de hasta 0,8 cm.

Fenología: florece en primavera y verano (entre octubre y enero).

Ecología: crece en bosques.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Cordillera, 
Guairá, San Pedro.
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Fig. 13A

Fig. 13B

Fig. 13. Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay. A. Hábito in situ. B. Detalle de la flor. 
Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.
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Material de referencia: C. Rolón, 393 (FCQ). 

10- Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay

Sinónimos: Physurus lindleyanus Cogn., Physurus lindmanii Kraenzl., 
Erythrodes lindleyana (Cogn.) Ames.

Hábito: hierba terrestre, humidícola. (Fig. 14.A)

Descripción: raíces poco engrosadas de 0,6–12,3 × 0,1–0,3 cm. Tallos, 
la porción radicífera del tallo marrón-verdosa, 1 raíz adventicia por 
entrenudo, porción foliada del tallo con 5-9 hojas, marrón-verdosas, con 
entrenudos de hasta 3 cm. Hojas, pecioladas, lanceoladas; blanquecinos, 
limbo concolor, verde, no variegado, base decurrente. Inflorescencia: 
con 16 a más de 25 flores; pedúnculo pubescente, verde; brácteas del 
pedúnculo lanceoladas, glabras, verdes; raquis pubescente, verde, 
brácteas florales lanceoladas, pubescentes, verdes. Flores pubescentes, 
verdes; sépalos elípticos, blancos, cara abaxial pubescente, pétalos 
oblanceolados, blancos, ápice obtuso; labelo lobado, hipoquilo 
oblanceolado, en forma de espolón, blanco-verdoso, mesoquilo obovado, 
blanco a amarillo, epiquilo deltoide, amarillo, ápice agudo. Columna con 
estigma no lobado; rostelo no articulado. Fruto cápsula castaña, de 1 cm 
de largo. (Fig. 14.B)

Fenología: florece en verano (febrero).

Ecología: crece en bosques.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, San Pedro.

Material de referencia: C. Rolón, 192 (FCQ). 
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Fig. 14 A

Fig. 14 B

Fig. 14. Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay. A. Hábito in situ. B. Detalle de la flor. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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11- Bulbophyllum tripetalum Lindl.

Sinónimos: Bulbophyllum jaguariahyvae Kraenzl., Bulbophyllum rojasii 
L.O. Williams.

Hábito: hierba epífita o rupícola.

Descripción: raíces adventicias, numerosas por nudo, blanquecinas. 
Rizoma de 1 cm hasta 4 cm de largo. Tallos, pseudobulbos de 1-3 x 0,5-1 
cm. Hojas oblongas, de ápice agudo a obtuso. Inflorescencia en racimo, 
con 9-17 flores, escapo de 14 – 22 cm de largo, raquis erecto. Flores con 
sépalos amarillos, lanceolados, trinervados, margen glabro y ápice agudo. 
Pétalos ovados, blancos con puntuaciones purpúreas, uninervadas, 
margen glabro y ápice agudo, labelo con el lobo mediano oblongo, lobos 
laterales orbiculares, amarillo con manchas rojas o negras, callo con 
surco, margen entero, piloso, ápice redondeado, liso. (Fig. 15). Fruto 
capsular oscuro, de hasta 1,5 cm, con los restos florales.

Fenología: florece en verano, otoño e invierno (de enero a agosto).

Ecología: crece en el cerrado y en bosques.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 342 (FCQ).
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Fig. 15

Fig. 15. Bulbophyllum tripetalum Lindl., detalle de la flor con los sépalos lanceolados y pétalos más 
pequeños. Fotos: Sixto Fernández – Fundación Moisés Bertoni.
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12- Campylocentrum grisebachii Cogn.

Sinónimos: Aeranthus filiformis Griseb., Campylocentrum burchellii 
Cogn., Campylocentrum filiformis (Griseb.) Cogn. ex Griseb.

Hábito: hierba epífita colgante, no desarrolla hojas. (Fig. 16.A)

Descripción: raíces de 1 a 2 mm de diámetro, cilíndricas, numerosas, 
emergen de un nódulo central. Inflorescencias pequeñas, racimos de 0,6 
-5 cm de largo, pedúnculo y raquis de color ocre; brácteas florales ovadas, 
de margen entero, ocre pálido, ápice obtuso a redondeado. Flores de 12 a 
más de 30 muy pequeñas, de color ocre, dísticas; sépalos con nervaduras 
notorias; pétalos oblongos a ovados, margen entero, ápice redondeado; 
labelo ovado, entero, nervoso, margen entero, el ápice redondeado, 
glabro; espolón más ancho cerca del ápice. El ovario está totalmente 
cubierto por las brácteas florales. (Fig. 16.B). Fruto, cápsula globosa.

Fenología: florece en invierno y primavera (entre julio y setiembre).

Ecología: crece en bosques ribereños.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón 434 (FCQ).
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Fig. 16 A

Fig. 16 B

Fig. 16. Campylocentrum grisebachii Cogn. A. Hábito epífito sin hojas, con raíces que emergen del 
nódulo central. B. Detalle de las flores. Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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13- Campylocentrum neglectum (Rchb. f. &   
 Warm.) Cogn.

Sinónimos: Aeranthes neglectus Rchb. f. & Warm., Campylocentrum 
neglectum var. angustifolium Cogn., Campylocentrum acutilobum Cogn.

Hábito: hierba epífita colgante. (Fig. 17)

Descripción: raíces de 1,5 a 2,5 mm de diámetro. Tallo de 5 a 45 cm de 
largo, rara vez ramificado. Hojas de 2–8,5 x 0,6–1 cm, oblongas, con ápice 
redondeados. Inflorescencia en racimo de 0,9–4,5 cm de largo, brácteas 
florales deltoides. Flores de 7 a más de 20, más grandes en la base, 
pequeñas en el ápice, de color crema a naranja pálido; sépalos oblongos, 
con 3 nervios, glabros, de ápice agudo a obtuso; pétalos oblongo-elípticos, 
con 3 nervios, el ápice agudo a obtuso; labelo trilobulado, lóbulo medio 
estrechamente lanceolado, de ápice agudo, espolón cilíndrico, curvo, 
glabro. Ovario pedicelado, cuya base está cubierta por las brácteas 
florales. Fruto, cápsula elipsoide.

Fenología: florece en primavera, verano y otoño (de octubre a abril).

Ecología: crece en bosques y en el cerrado.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Alto Paraguay, Caazapá, Canindeyú, 
Central, Concepción, Cordillera, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, 
San Pedro.

Material de referencia: B. Jiménez & G. Marín 1249BJ (BM, MO, PY).
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Fig. 17

Fig. 17. Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn, hábito epífito colgante e inflorescencia. 
Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.
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14- Campylocentrum ulaei Cogn.

Sinónimos: Campylocentrum gracile Cogn.

Hábito: Hierbas colgantes. (Fig. 18.A)

Descripción: raíces de 0,9 a 1,0 mm de diámetro, cilíndricas. Tallo de 
0,8 a 25 cm de largo. Hojas de 1–4,5 × 0,2–0,7 cm, oblongo-elípticas, 
lóbulos agudos. Inflorescencias en racimos de 2–11 cm de largo, laxas, 
pedúnculo y raquis papiloso; brácteas florales deltoides, margen entero a 
denticulado, ápice agudo, (Fig. 18.B). Flores numerosas de 16 hasta más 
de 50, de color verde blanquecino, ovario pedicelado, papiloso; sépalos 
elípticos a oblongos, glabros, uninervados; pétalos oblongo-elípticos, 
uninervados, glabros, de ápice obtuso a redondeado; labelo trilobulado, 
produciendo un espolón en la base, lóbulo medio deltoide a lanceolado, 
ápice agudo, espolón claviforme, curvo, verde pálido, glabro, el ápice 
redondeado. Fruto, cápsula glabra.

Fenología: florece en primavera, verano y otoño (de setiembre a marzo).

Ecología: crece en bosques.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 225 (FCQ).
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Fig. 18 A

Fig. 18 B

Fig. 18. Campylocentrum ulaei Cogn. A. Hábito epífito. B. Detalle de la inflorescencia en racimo. 
Fotos: Jacques Klein – www.orquideasgauchas.net
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15- Capanemia micromera Barb. Rodr.

Sinónimos: Quekettia micromera (Barb. Rodr.) Cogn., Quekettia 
microscopica var. naboulettiana Hauman, Quekettia australis Kraenzl., 
Capanemia angustilabia Schltr., Capanemia australis (Kraenzl.) Schltr., 
Capanemia spathuliglossa Pabst, Capanemia riograndensis Pabst.

Hábito: hierba epífita, cespitosa, formando pequeñas matas esféricas de 
hasta 15cm. de diámetro. (Fig. 19.A)

Descripción: raíces cubiertas por un fino velamen (blanquecinas), 
filiformes, de pocos centímetros de longitud. Tallos (pseudobulbos) 
de crecimiento simpodial, presenta pseudobulbos piriformes, de color 
verde de 3,5 – 7 mm de long. X 2- 3 mm de diámetro, monófilos. Hojas 
de color verde, lineares y subteretes, de aspecto carnoso y levemente 
surcadas, aciculares y con terminación foliar acuminada de hasta 38 mm 
de longitud. Inflorescencia en racimo de aproximadamente 15mm. de 
longitud. Flores blancas, perfumadas, sépalos lanceolados, levemente 
canaliculados y con ápices agudos separados de los pétalos. Pétalos 
laterales de color blanco, oblongos, canaliculados en la zona central y 
acuminados en las puntas. Labelo carnoso, bilobulado, sésil, callo en la 
mayor parte de la zona basal del labelo, presenta 2 polinias. (Fig. 19.B). 
Fruto cápsula.

Fenología: florece en otoño e invierno (entre mayo y agosto).

Ecología: crece en bosques ribereños.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Caazapá, Canindeyú, Guairá, 
Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro. 

Material de Referencia: C. Rolón, 375 (FCQ).
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Fig. 19 A

Fig. 19 B

Fig. 19. Capanemia micromera Barb. Rodr. A. Hábito epífito. B. Detalle de las flores.
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net



I 66 I  Orquídeas de Mbaracayú. Una guía de las especies de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

16- Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. &  
 Paxton 

Sinónimos: Myanthus fimbriatum C. Morren., Catasetum cogniauxii Linden, 
Catasetum ornithorrhynchus Porsch, Catasetum pflanzii Schltr., Catasetum 
wredeanum Schltr., Catasetum inconstans Hoehne, Catasetum fimbriatum var. 
subtropicale Hauman.

Hábito: hierba epífita, robusta, forma grandes matas. 

Descripción: raíces rizomas cortos cubiertos por una gran cantidad de raíces, las 
primarias poseen de color blanquecino (cubiertas por el velamen) y las secundarias 
más ramificadas y erguidas, en la zona apical. Tallos (pseudobulbos) de crecimiento 
simpodial, robustos, fusiformes, carnosos y con un tono verdoso (en pseudobulbos 
nuevos), de 10-15 cm de longitud x 3- 5 cm de diámetro con nudos marcados, los 
pseudobulbos más antiguos son áfilos y presentan estriaciones longitudinales. Hojas 
caducifolias, poseen un color verde intenso, oblongas, 4-6 hojas por pseudobulbo, 
con nervaduras marcadas longitudinalmente, la base de las mismas es estrecha y 
canaliculada, ápice acuminado, con una longitud de hasta 40 cm. Inflorescencia 
en racimos emergentes de la zona basal de los pseudobulbos nuevos, poseen 
inflorescencias masculinas y femeninas, pudiendo haber individuos monoicos o 
dioicos. Flores, las flores masculinas son resupinadas, verdosas o amarillentas, con 
pequeñas máculas rojizas a marrones, péndulas, presentan 2 polinios amarillos que 
son expulsados al entrar en contacto con polinizadores; sépalos finos con márgenes 
involutos; el labelo presenta una coloración amarilla más intensa en su zona central, 
que es de consistencia carnosa, mientras que la parte apical posee lóbulos fimbriados 
(Fig. 20 A). Las flores femeninas no son resupinadas, de coloración verdosa y aspecto 
carnoso; sépalos y pétalos coriáceos, de forma ovado-oblongos; además presentan 
el labelo hacia arriba (en forma de casco), (Fig 20.B). Frutos, cápsulas de hasta 7 cm, 
de sección poligonal.

Fenología: florece en verano y otoño (entre diciembre y abril).

Ecología: crece en el cerrado, en palmares, bosques secos y en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, 
Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Presidente Hayes, San Pedro. 

Material de Referencia:  C. Rolón,  408 (FCQ)
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Fig. 20 A

Fig. 20 B

Fig. 20. Catasetum fimbriatum (C.Morren) Lindl. & Paxton. A. Detalle de la flor femenina, 
con el labelo en forma de casco. B. Detalle de la flor masculina, con los lóbulos del labelo 

fimbriados. Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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17- Cattleya lundii (Rchb. f. & Warm.) Van den   
 Berg

Sinónimos:  Bletia lundii Rchb. f. & Warm., Laelia lundii Rchb. f. & Warm. 
ex Rchb. f., Microlaelia lundii (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) Chiron & V.P. 
Castro, Sophronitis lundii (Rchb. f. & Warm. ex Rchb. f.) C. Berg & M.W. 
Chase, Laelia regnelli Barb. Rodr., Laelia reichenbachiana H. Wendl. & 
Kraenzl.

Hábito: hierba epífita, litófita, perenne. (Fig. 21.A)

Descripción: tallos pseudobulbos erguidos, fusiformes, separados entre 
sí, de color verde amarillento, eventualmente con pigmentos violáceos. 
Rizoma rastrero, leñoso, ramificado. Raíces largas, abundantes, 
generalmente ascendentes. Hojas lineares, arqueadas, coriáceas, de 
color verde amarillento, eventualmente con pigmentos violáceos. 
Flores blancas, carnosas, erguidas, invertidas, pediceladas, aromáticas; 
labelo trilobulado, carnoso, blanquecino, con nervios violáceos y base 
amarillenta (Fig. 21.B). Fruto, cápsula.

Fenología: florece en otoño e invierno.

Ecología: crece en bosques.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú, Guairá.

Material de referencia: C. Rolón, 233 (FCQ).
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Fig. 21 A

Fig. 21 B

Fig. 21. Cattleya lundii (Rchb. f. & Warm.) Van den Berg. A. Hábito. B. Detalle de la flor blanca, 
el labelo con nervios violáceos. Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.
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18- Cohniella jonesiana (Rchb. f.) Christenson

Sinónimos: Oncidium jonesianum Rchb. f., Oncidium jonesianum Rchb. f. 
var. flavens, Oncidium jonesianum Rchb. f. var. phaeanthum, Trichocentrum 
jonesianum (Rchb. f.) M.W. Chase & N.H. Williams,  Stilifolium jonesianum 
(Rchb. f.) Königer & Pongratz.

Hábito: hierba epífita, perenne.

Descripción: raíces cortas, engrosadas, carnosas. Tallos pseudobulbos 
pequeños. Hojas alargadas, lineales, largas de hasta aproximadamente 
50 cm de largo. Inflorescencia en racimo, de 2 a 12. Flores de hasta 5 
cm de diámetro, blancas a amarillentas, con manchas marrones rojizas; 
labelo blanco. (Fig. 22). Fruto, cápsula de sección poligonal.

Fenología: florece en verano y otoño.

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Paraguarí.

Material de referencia: C. Rolón, 435 (FCQ).
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Fig. 22

Fig. 22. Cohniella jonesiana (Rchb. f.) Christenson., inflorescencia y detalle de la flor. 
Fotos: Fredy Ramírez – Fundación Moisés Bertoni.
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19- Corymborkis flava (Sw.) Kuntze

Sinónimos: Serapias flava Sw., Chloidia decumbens Lindl., Corymborkis 
decumbens (Lindl.) L.O. Williams, Corymbis decumbens (Lindl.) Cogn.

Hábito: hierba terrestre, erguida de aspecto palmiforme, de hasta 90 cm 
de altura. (Fig. 23.A)

Descripción: raíces oscuras, cilíndricas, largas y levemente pubescentes. 
Rizoma corto de aspecto leñoso. Tallos (pseudobulbos) de crecimiento 
simpodial, presenta tallo cilíndrico, erguido, visiblemente nodado y de 
aspecto leñoso. Hojas verde oscuras, de forma oblongo-lanceoladas, con 
nervaduras longitudinales marcadas, dísticas. Inflorescencia corimbos 
axilares, de hasta 12cm de longitud. (Fig. 23.B). Flores amarillas, 
resupinadas, pequeñas, sépalos y pétalos libres, estos últimos presentan 
una estriación longitudinal en la zona central, labelo amarillo con una 
marcada costilla longitudinal en la zona media del mismo. Fruto, cápsula 
alargada, cilíndrica, de sección poligonal, con los restos florales en el 
ápice.

Fenología: florece en verano y otoño (entre enero y abril).

Ecología: crece principalmente bosques, en zonas húmedas del 
sotobosque.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Alto Paraná, Caazapá, 
Canindeyú, Cordillera Guairá, itapúa, Paraguarí. 

Material de Referencia: M. Burgos et al. 1880 (FCQ).
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Fig. 23 A

Fig. 23 B

Fig. 23. Corymborkis flava (Sw.) Kuntze, A. Hábito in situ. 
Foto: Myriam Velázquez- Fundación Moisés Bertoni. B Inflorescencia 

y detalle de una flor. Fotos: Luiz Filipe Varella – 
www.orquideasgauchas.net
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20- Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne

Sinónimos: Serapias congesta Vell., Beadlea congesta (Vell.) Garay, 
Spiranthes alpestris Barb. Rodr., Spiranthes alpestris var. bidentata Barb. 
Rodr., Cyclopogon alpestris (Barb. Rodr.) Schltr., Cyclopogon langei Schltr.

Hábito: hierba terrestre de entre 10 a 60 cm de altura. 

Descripción: raíces carnosas, abundantes, pubescentes de hasta 18 cm de 
longitud. Tallos (pseudobulbos) De crecimiento monopodial, no presenta 
pseudobulbos. Hojas con forma oblongo elípticas, alargadas de color 
verde, lustrosas, forman una roseta en la zona basal de la planta con 6 – 
10 hojas. Inflorescencia espiciforme, erguida de hasta 40cm de altura, con 
13 a 35 flores por escapo floral. Flores blanco-verdosas, resupinadas, con 
leve fragancia, sépalos verdosos y pubescentes; labelo de color blanco 
de aproximadamente 8mm de largo y 5 mm en la zona basal, trilobulado 
en los bordes terminales, de aspecto carnoso y superficie glabra, espolón 
nectarífero presente. (Fig. 24). Fruto, cápsula castaña, con restos florales 
en el ápice.

Fenología: florece en invierno (entre junio y agosto).

Ecología: crece principalmente bosques ribereños y húmedos.

Distribución en Paraguay: Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, 
Paraguarí.

Material de Referencia: C. Rolón, 431 (FCQ).
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Fig. 24

Fig. 24. Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne, detalle de una flor, con sépalos pubescentes.
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net 
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21. Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.

Sinónimos:  Satyrium elatum Sw., Beadlea elata (Sw.) Small, Cyclopogon 
densiflorus Schltr. Gyrostachys haenkeana Kuntze, Gyrostachys minor 
(Jacq.) Kuntze, Spiranthes elata (Sw.) Rich., Cyclopogon densiflorus Schltr., 
Sauroglossum richardii Ames

Hábito: hierba terrestre. (Fig. 25A)

Descripción: raíces fasciculadas, gruesas. Tallos no desarrollados. Hojas 
con peciolos erguidos, canaliculados, láminas oblongo elípticas de 3-7 
x 1-3 cm. Inflorescencia espiciforme, erguida, laxamente distribuida en 
el ápice. (Fig. 25B). Flores resupinadas, carnosas, sépalos pubescentes, 
pardos, pétalos membranáceos, verde pálido, labelo blanco, de bordes 
irregulares. Fruto: cápsula de hasta 7,5 cm, de sección poligonal.

Fenología:  florece en invierno (agosto).

Ecología: crece en bosque húmedo, entre la hojarasca.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, Guaira, San 
Pedro. 

Material de referencia: C. Rolón, 392 (FCQ).
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Fig. 25 A Fig. 25 B

Fig. 25. Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. A. Hábito in situ. B. Inflorescencia y detalle de una flor con los 
sépalos pardos y el labelo blanco. Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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22. Cyclopogon polyaden (Vell.) F.S. Rocha & J.L.  
   Waechter

Sinónimos: Serapias polyaden Vell., Stigmatosema polyaden (Vell.) Garay, 
Cyclopogon chloroleucus (Barb. Rodr.) Schltr., Spiranthes chloroleuca 
Barb. Rodr.

Hábito: hierba terrestre. (Fig. 26.A)

Descripción: raíces fasciculadas, gruesas, pubescentes. Tallos no 
desarrollados. Hojas pecioladas, oblongo ovadas, con franjas negruzcas 
paralelas a la nervadura principal, de 2,5-5 x 2-4 cm. Inflorescencia 
espiciforme, erecta, pubescente, escapo con más de 10 flores. Flores 
pubescentes, sépalos cóncavos pardos, pétalos verdes, labelo blanco, 
bifoliado, con manchas centrales pardas. (Fig. 26.B). Fruto, cápsula 
castaña, con restos florales en el ápice.

Fenología: florece en otoño (junio).

Ecología: crece en bosque húmedo, entre la hojarasca.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 395 (FCQ).
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Fig. 26 A

Fig. 26 B

Fig. 26. Cyclopogon polyaden (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter. A. Hábito terrestre, hojas con franjas 
más oscuras. B. Detalle de las flores con el labelo bilobulado. Fotos: Luiz Filipe Varella – 

www.orquideasgauchas.net
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23. Cyclopogon variegatus Barb. Rodr.

Sinónimos: Spiranthes variegata (Barb. Rodr.) Cogn., Beadlea variegata 
(Barb. Rodr.) Garay, Cyclopogon bradei Schltr. 

Hábito: pequeña hierba terrestre de 3 cm de altura. 

Descripción: raíces carnosas, pubescentes, fasciculadas. Tallos de 
crecimiento monopodial, no presenta pseudobulbos. Hojas, presentan 
peciolos cortos y canaliculados en la base foliar, 2-4 hojas creciendo en 
roseta, láminas de hasta 5,8 cm de longitud, de color verde oscuro con la 
zona central blanca, el envés violáceo pálido. Inflorescencia espiciforme, 
erguida de hasta 25 cm de altura, con 4–18 flores por escapo floral, 
(Fig. 27). Flores resupinadas, verdosas, pequeñas, labelo blanco de hasta 
4 mm de longitud. Presenta una bráctea glabra, marrón – verdosa, que 
envuelve al ovario casi en su totalidad, abriéndose a medida que avanza 
el desarrollo floral. Fruto cápsula castaña, con restos florales en el ápice.

Fenología: florece entre en invierno (julio a agosto).

Ecología: crece principalmente en bosques subhúmedos y semicaducifolios 
y ribereños.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de Referencia: C. Rolón, 376 (FCQ).
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Fig.27

Fig. 27. Cyclopogon variegatus Barb. Rodr. A. Inflorescencia. B. Detalle de una flor diminuta. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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24. Cyrtopodium caiapoense LC Menezes

Sinónimos: No posee.

Hábito: hierba terrestre. (Fig. 28.A)

Descripción: raíces gruesas. Tallos, pseudobulbos semi enterrados, no 
mayores a 5 cm de longitud. Hojas plegadas en los nervios, coriáceas. 
Inflorescencia panícula erecta, gruesa. Flores amarillas, sépalos 
amarillos carnosos con manchas pardas, bordes ondulados, pétalos 
membranosos, verdes amarillentos, labelo vistoso, trilobado, callosidad 
central prominente amarilla con manchas anaranjadas. (Fig. 28.B). Fruto, 
cápsula castaña.

Fenología: florece en verano (noviembre).

Ecología: crece en el Cerrado, en suelos arenosos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú. 

Material de referencia: C. Rolón, 410 (FCQ).
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Fig. 28 A

Fig. 28 B

Fig. 28. Cyrtopodium caiapoense LC Menezes. A. Hábito in situ. B. Detalle de las flores. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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25. Cyrtopodium hatschbachii Pabst

Sinónimos: Cyrtopodium bradei Schltr. ex Hoehne.

Hábito: hierba palustre.

Descripción: raíces gruesas, blancas. Tallos pseudobulbos erectos, 
semienterrados. Hojas plegadas en los nervios, hojas largas, menores 
a 100 cm de longitud. Inflorescencia, panícula erguida, carnosa, mayor 
a 100 cm de longitud. Flores pálidas, de rosadas a blancas, tépalos 
membranosos, de bordes ondulados, de rosa a blanco, labelo carnoso 
amarillo, (Fig. 29). Fruto, cápsula castaño-verdosa de sección poligonal.

Fenología: florece en invierno (agosto).

Ecología: crece en el Cerrado, en pastizales húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, 
San Pedro.

Material de referencia: C. Rolón, 436 (FCQ).
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Fig. 29

Fig. 29. Cyrtopodium hatschbachii Pabst, inflorescencia y detalle de una flor. Fotos: Vidal Franco – 
Fundación Moisés Bertoni.
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26. Cyrtopodium virescens Rchb. f. & Warm.

Sinónimos: Cyrtopodium buchtienii Schlechter, Cyrtopodium orophilum 
Hoehne, Cyrtopodium virens Pabst & Dungs

Hábito: hierba epífita terrestre, rupícola de gran porte, con escapo floral 
de hasta 120 cm de altura. (Fig. 30.A)

Descripción: raíces cilíndricas, opacas, blanquecinas se hallan cubiertas 
por velamen, cortas en relación al gran tamaño de la planta. Tallos 
(pseudobulbos) simpodial, pseudobulbos fusiformes, erguidos, de color 
verdoso, carnosos, expuestos, poseen finas estriaciones longitudinales y 
nudos transversales marcados; las bases foliares pueden ser persistentes 
de aspecto papiráceo. Hojas lineares, deciduas, acuminadas, nervaduras 
longitudinales marcadas y levemente plegadas. Inflorescencia en 
panícula de hasta 120 cm de alto. Flores, los sépalos y pétalos presentan 
tonos amarillo-verdosos, máculas rojizas; el labelo presenta tonos más 
intensos, trilobulado en las puntas terminales y una callosidad central 
en la zona basal; posee 2 polinias, (Fig. 30.B). Fruto, cápsula de sección 
poligonal.

Fenología: florece en primavera (octubre).

Ecología: crece principalmente en el cerrado.

Distribución en Paraguay: Amambay, Canindeyú, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Paraguarí.

Material de Referencia: C. Rolón, et al. 258 (FCQ).
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Fig. 30 A

Fig. 30 B

Fig. 30. Cyrtopodium virescens Rchb. f. & Warm. A. Hábito terrestre, inflorescencias en pánicula. 
B. Detalle de una flor, con máculas rojizas. Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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27- Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst

Sinónimos: Pelexia triloba Lindl., Centrogenium trilobum (Lindl.) Schltr., 

Hábito: hierba terrestre de entre 40 a 60cm de altura. 

Descripción: raíces carnosas, fasciculadas, cilíndricas. Tallos (pseudobulbos), 
de crecimiento monopodial, no presenta pseudobulbos. Hojas elípticas-
ovadas, glabras, de color verde oscuro, lustrosas, 5 nervadas; en la 
base posee un pseudopecíolo de hasta 15 cm de largo. Inflorescencia 
espiciforme, pauciflora, con escapo floral cilíndrico y erguido de hasta 40 
cm de altura. Flores, sépalos laterales unidos hacia la zona basal. Labelo 
de color blanquecino, trilobado y ligulado, (Fig. 31). Fruto, cápsula castaña 
de hasta 3 cm, con restos florales en el ápice.

Fenología: florece en verano y otoño (entre abril y noviembre).

Ecología: crece principalmente en bosques subhúmedos y semicaducifolios 
y ribereños.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Central, Cordillera, Paraguarí.

Material de Referencia: C. Rolón, 271 (FCQ).
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Fig. 31

Fig. 31. Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst, inflorescencia y detalle de una flor. Fotos: Luiz Filipe Varella 
– www.orquideasgauchas.net



I 90 I  Orquídeas de Mbaracayú. Una guía de las especies de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

28- Epidendrum densiflorum Hook.

Sinónimos: Epidendrum brachythyrsus Kraenzl., Epidendrum floribundum 
Kunth., Epidendrum noackii Cogn., Epidendrum silvae Hágsater & V.P. Castro.

Hábito: hierba epífita, robusta provista de gran cantidad de tallos,  
(Fig. 32.A). 

Descripción: raíces, cubiertas por un fino velamen (blanquecinas), 
cilíndricas y glabras. Tallos, de crecimiento simpodial, presenta varios 
(hasta 50) tallos verdes, cilíndricos, nodosos, con aspecto de cañas, 
desprovistos de hojas en la zona basal. Hojas, elípticas alargadas, con 
nervadura central marcada, coriáceas, levemente lustrosas, de 15 cm de 
longitud; la base foliar envuelve al tallo. Inflorescencia panícula multiflora 
de aproximadamente 30 cm de largo. Flores pequeñas de color verde 
claro, sépalos de aspecto membranáceo, oblongo ovados, labelo de color 
blanco, trilobulado en los bordes, (Fig. 32.B). Fruto, cápsulas ovoides.

Fenología: florece entre en verano, otoño e invierno (diciembre y Julio).

Ecología: crece principalmente en bosques subhúmedos y semicaducifolios 
y bosques ribereños.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de Referencia: G. Marín & B. Jiménez GM298 (BM, CTES, PY).
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Fig. 32 A

Fig. 32 B

Fig. 32. Epidendrum densiflorum Hook. A. Tallos con aspecto de cañas e inflorescencias. B. Detalle de 
una flor con el labelo blanco. Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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29- Epidendrum paniculatum Ruiz & Pavon

Sinónimos: Epidendrum floribundum Kunth, Epidendrum paniculatum 
var. longicrure Lindl., Epidendrum paniculatum var. cuspidatum Lindl., 
Epidendrum ionodesme Schltr., Epidendrum longicrure Schltr. Epidendrum 
brachythyrsus Kraenzl.

Hábito: hierba epífita, robusta provista de gran cantidad de tallos 
semierguidos de hasta 100 cm de longitud.

Descripción: raíces carnosas, blanquecinas, cubiertas de velamen 
de aproximadamente 2 mm de diámetro. Tallos rizomas nodosos, se 
desarrollan en la zona basal de cada pseudobulbo. Los pseudobulbos 
de crecimiento simpodial, presentan tallos semierguidos (las puntas 
levemente arqueadas), con aspecto de cañas, nodados, verdes de hasta 100 
cm de longitud. Hojas, alternas dísticas, 10-15 en cada tallo, lanceoladas, 
alargadas, de hasta 15 cm de longitud aproximadamente, con nervadura 
central marcada, la zona basal de la hoja es envolvente con respecto al 
tallo. Inflorescencia, panícula multiflora de hasta 18 cm de largo. (Fig. 33). 
Flores fragantes, pequeñas, glabras, sépalos verdes oblongo obovados, con 
punta terminal aguda, de aspecto carnoso y con ligero brillo; pétalos verdes 
membranáceos, exceptuando el labelo que es blanco, carnoso, 4-lobulado, 
con una pequeña cresta en la zona central del mismo y dos callosidades 
pequeñas y redondeadas en la base. Fruto, capsular ovoides a elípticas.

Fenología: florece en verano, otoño e invierno (entre diciembre a julio).

Ecología: crece principalmente en bosques subhúmedos y semicaducifolios 
y bosques ribereños.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Canindeyú, Paraguarí.

Material de Referencia:  C. Rolón 230 (FCQ).
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Fig. 33

Fig. 33. Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav., inflorescencia y detalle de las flores. 
Fotos: Danilo Salas – Fundación Moisés Bertoni.
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30- Epistephium sclerophyllum Lindl.

Sinónimos: Epistephium racemosum Barb. Rodr. 

Hábito: hierba terrestre, erguida de hasta 70 cm de altura. (Fig. 34.A)

Descripción: raíces carnosas, fibrosas, cilíndricas, profundas hacia dentro 
del sustrato. Tallos, simpodial, ramas cilíndricas, verdes, erguidas. Hojas, 
Presentan color verde, de aspecto coriáceo, rígidas, ovado-elípticas, de 
6-9 x 4-6 cm, nerviación reticulada muy marcada, ligeramente lustrosas, 
alternas. Inflorescencia, Racimos terminales, erguidos, el escapo 
alcanza hasta 1 m de longitud. Flores, de color rosa intenso, sépalos y 
pétalos rosados, oblongo-lanceolados, finos, con leves estriaciones 
longitudinales, excepto el labelo que presenta nervaduras blanquecinas 
y es oval con bordes lobados y ondulados. (Fig. 34.B). Fruto cápsula 
alargada, cilíndrica, rígida.

Fenología: florece en verano y otoño (entre febrero a marzo).

Ecología: crece principalmente en el cerrado en sentido estricto y 
cerradón.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Canindeyú.

Material de Referencia:  C. Rolón, et al. 130 (FCQ).
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Fig. 34 BFig. 34 A

Fig. 34. Epistephium sclerophyllum Lindl. A. Hábito, hojas coriáceas. B. Detalle de la una flor. 
Fotos: Vidal Franco – Fundación Moisés Bertoni.
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31- Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle

Sinónimos: Limodorum altum L., Eulophia longifolia Schltr., Eulophia 
woodfordii Rolfe, Dendrobium longifolium Kunth, Cyrtoperia vellosiana 
Barb. Rodr., Cyrtoperia longiflora Rchb. f., Eulophia longifolia var. 
flavescens Schltr.

Hábito: hierba terrestre, erguida de hasta 1 m de altura. (Fig. 35.A)

Descripción: raíces blanquecinas, fibrosas, cilíndricas, alargadas, de hasta 
35cm de longitud. Tallos, rizomas subterráneos, horizontales, carnosos 
y de color pálido, los pseudobulbos de crecimiento simpodial, con un 
eje central verde, cilíndrico, erguido de aproximadamente 15 cm de 
altura. Hojas verdes, arqueadas, oblongo-lanceoladas, finas, plegadas 
longitudinalmente, de hasta 1 m de longitud. Inflorescencia racimosa, 
con escapo floral de hasta 1 m de altura. Flores resupinadas, sépalos 
verdosos a amarillentos, ovado-lanceolados; los dos pétalos laterales 
con coloración más parduzca que los sépalos; labelo trilobulado con 
coloración bordó a violácea muy vistosa, (Fig. 35.B). Fruto, cápsula 
elíptica de sección poligonal.

Fenología: florece en verano (febrero).

Ecología: crece principalmente en bosque en galería.

Distribución en Paraguay: Amambay, Canindeyú, Paraguarí.

Material de Referencia:  C. Rolón et al. 186 (FCQ)
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Fig. 35 BFig. 35 A

Fig. 35. Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle. A. Hábito, hojas oblongo-lanceoladas, inflorescencia más alta que las 
hojas. B. Detalle de las flores. Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.



I 98 I  Orquídeas de Mbaracayú. Una guía de las especies de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

32- Gomesa cornigera (Lindl.) M.W. Chase &   
 N.H. Williams

Sinónimos: Oncidium cornigerum Lindl., Oncidium fimbriatum Lindl., 
Oncidium cruciatum Rchb. f., Oncidium chrysorapis Rchb. f., Oncidium 
godseffianum Kraenzl., Oncidium hecatanthum Kraenzl. 

Hábito: hierba epífita, de hasta 30 cm de altura. (Fig. 36.A)

Descripción: raíces blanquecinas, cubiertas de velamen, cilíndricas, 
largas, delgadas y ramificadas. Tallos (pseudobulbos) simpodiales, verdes, 
fusiformes, erguidos, bases levemente más ensanchadas y redondeadas, 
que presentan en algunos casos restos papiráceos de bases foliares 
secas. Hojas emergen de la zona apical del pseudobulbo, generalmente 
bifoliadas, presentan color verde oscuro, sublustrosas, coriáceas, oblongo-
elípticas, bordes enteros, con nervadura central marcada, de hasta 20 cm 
de longitud. Inflorescencia Paniculada a racimosa, multiflora, con escapo 
floral ramificado de hasta 65 cm de longitud. Flores resupinadas, amarillas 
con pequeñas y abundantes máculas de color castaño-rojizas distribuidas 
en sépalos y pétalos; labelo amarillo, trilobado en los bordes externos, con 
una callosidad carnosa entre lóbulos laterales. (Fig. 36.B). Fruto capsular 
elíptico.

Fenología: florece en verano y otoño (entre diciembre y abril).

Ecología: crece principalmente en bosques subhúmedos y semicaducifolios 
y bosques en galería.

Distribución en Paraguay: Caazapá, Canindeyú, Central, Guairá, 
Paraguarí, San Pedro.

Material de Referencia: C. Rolón 324 (FCQ).
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Fig. 36 AFig. 36 A

Fig. 36. Gomesa cornigera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams. A. Hábito epífito, con la inflorescencia. 
B. Detalle de las flores. Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.
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33- Gomesa longipes (Lindl. & Paxton) M.W.   
 Chase & N.H. Williams

Sinónimos: Oncidium longipes Lindl., Oncidium longipes var. monophyllum 
Regel, Oncidium hassleri Cogn., Oncidium janeirense Rchb. f., Oncidium 
oxyacanthosum Lem., Oncidium uniflorum Booth ex Lindl. var. robustum, 
Oncidium biflorum Barb. Rodr.

Hábito: hierba epifita

Descripción: raíces gruesas, blancas, pubescentes en el ápice. Tallos 
pseudobulbos oblongos ovoides, verdes, lustrosos. Hojas unifoliadas, 
erguidas, delgadas y coriáceas. Inflorescencia: racemosa, basal, erguida a 
arqueada. Flores amarillas, resupinadas, tépalos membranosos, amarillos 
con manchas pardas hacia el interior de los tépalos, labelo amarillo, 
bifoliado. (Fig. 37). Fruto, cápsula elíptica.

Fenología: florece en verano y otoño.

Ecología: crece en bosques subhúmedos y semicaducifolios.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Alto Paraguay, Amambay, 
Caaguazú, Canindeyú.

Material de referencia: B. Jiménez, 1934BJ (PY). 
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Fig. 37

Fig. 37. Gomesa longipes (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams., Hábito epífito, detalles de las flores. 
Fotos: Luciano Zandona. 
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34- Gomesa pubes (Lindl.) M.W. Chase & N.H.   
 Williams

Sinónimos: Oncidium pubes Lindl., Baptistonia pubes (Lindl.) Chiron & 
V.P. Castro, Oncidium amictum Lindl.

Hábito: hierba epifita, perenne. 

Descripción: raíces abundantes, largas, cubiertas de velamen, adheridas 
al sustrato. Tallos rizomas cortos y pseudobulbos elongados, ovoides, 
fusiformes, de aproximadamente 7 cm de largo. Hojas subcoriáceas, 
ligeramente arqueadas, en número de 2 a 5 por pseudobulbo, de 
aproximadamente 12 cm de largo. Inflorescencia paniculada, larga, de 
aproximadamente 50 cm de largo. Flores amarillo-pardas, con labelo 
unguiculado, color amarillo con máculas purpúreas oscuras. (Fig. 38). 
Fruto, cápsula alargada.

Fenología: florecen en invierno y primavera (de agosto a octubre).

Ecología: crece en bosques húmedos y en campos cerrados.

Distribución en Paraguay: Amambay, Alto Paraná, Canindeyú, Cordillera, 
San Pedro.

Material de referencia: S. Fernández 37 (FCQ).
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Fig. 38B

Fig. 38. Gomesa pubes (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams., Detalle de las flores. 
Fotos Luiz Filipe Varela – REFLORA.
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35- Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

Sinónimos: Epidendrum lineare Jacq.

Hábito: hierba epífita, eventualmente rupícola, perenne, con aspecto 
graminoide. 

Descripción: raíces largas, gruesas, blanquecinas, abundantes, adheridas 
al sustrato. (Fig. 39.A). Tallo rizoma abreviado, reptante, tortuoso, 
cubierto por vainas pardo oscuras. Tallos erguidos, delgados, rígidos, 
densamente distribuidos sobre el rizoma, bases cubiertas por vainas 
tubulares parduscas, finamente verrugosas, entrenudos cortos. Hojas 
dísticas, lineares, de 2-3 x 0,5-1 cm, más largas que los entrenudos. 
Inflorescencia: racimosa. Flores rosado-violáceas ápice de los sépalos 
agudo, y de los pétalos obtusos; labelo lineal, carnoso, de base blanca y 
extremo rosado. (Fig. 39.B). Fruto capsular elíptico de hasta 1,5 cm, con 
restos florales en el ápice.

Fenología: florece en otoño e invierno (abril, mayo, junio, julio).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Caaguazú, 
Guairá. 

Material de referencia: E. Zardini, 55048 (FACEN). 
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Fig. 39 A

Fig. 39 B

Fig. 39. Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. A. Hábito graminoide. B. Detalle de las flores. 
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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36- Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames

Sinónimos: Stenorrhynchos ceracifolium Barb. Rodr., Cladobium ceracifolium 
(Barb. Rodr.) Schltr., Lankesterella majus (Hoehne & Schltr.) Hoehne, Lankeste-
rella mentiens Hoehne, Lankesterella oligantha (Hoehne & Schltr.) Hoehne

Hábito: hierba epífita, rupícola, perenne. (Fig. 40.A)

Descripción: raíces cortas, fasciculadas, carnosas, pubescentes, 
blanquecinas. Tallo no desarrollado. Hojas basales, suculentas, largas, de 
aproximadamente 5 cm de longitud, de 6-8 por planta, oblongo-elípticas, 
márgenes cortamente ciliados, verde amarillentas. Inflorescencias 
erguidas, largas, de hasta 6 cm longitud, sobrepasando las hojas, 
levemente encorvadas por el peso de las flores. Escapo con 1-7 flores. 
Flores blancas, resupinadas, horizontales, con estrías verdes en el labelo, 
brácteas florales más largas que el ovario, erguidas, verde pálidas, 
acuminadas. (Fig. 40.B). Fruto, cápsula ovoide, pequeña, de 0,5 cm, con 
restos florales en el ápice.

Fenología: florece en otoño, invierno y primavera (junio, julio, agosto y 
septiembre).

Ecología: crece en bosques ribereños.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 404 (FCQ).
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Fig. 40 A

Fig. 40 B

Fig. 40. Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames. A. Hábito epífito. 
B. Detalle de una flor con estrías verdes. Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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37- Leptotes unicolor Barb. Rodr. 

Sinónimos:  Leptotes paranaensis Barb. Rodr.

Hábito: hierba epífita, perenne, rizomatosa. 

Descripción: raíces carnosas, delgadas, blanquecinas, hasta 20 cm 
de long. Tallo rizoma reptante, corto, tallos más cortos que las hojas, 
péndulos, verde amarillentos, lustrosos, unifoliados, ambos cubiertos de 
vainas escariosas pálidas. Hojas rígidas, de forma cilíndrica, pendulares, 
coriáceas con una comprensión ventral, de 2,5-5 x 0,3-0,5 cm, verde 
oscuras ocasionalmente pigmentadas de violáceo, opacas. Inflorescencia 
apical, naciendo de la base de la hoja, con 1-2 flores. Escapo hasta de 1 
cm, base con 3 vainas imbricadas, cortas y agudas. Flores blanquecinas 
a rosado-violáceas, grandes en relación al tamaño de la planta, bráctea 
floral más corta que el ovario. Labelo trilobado curvado hacia afuera, 
sépalos y pétalos linear-lanceolados con ápices acuminados. (Fig. 41). 
Fruto, cápsula cilíndrica, alargada, castaña.

Fenología: florece en otoño (marzo, abril, mayo, junio).

Ecología: crece en bosque húmedo.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro

Material de referencia: C. Rolón, 232 (FCQ).
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Fig. 41

Fig. 41. Leptotes unicolor Barb. Rodr., detalle de las flores rosadas. Fotos: Luiz Filipe Varella – 
www.orquideasgauchas.net
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38- Ligeophila rosea (Lindl.) Garay

Sinónimos:  Physurus roseus Lindl., Erythrodes rosea (Lindl.) Ames.

Hábito: hierba terrestre, rizomatosa, perenne. 

Descripción: raíces adventicias, pubescentes, escasas, delgadas. Tallo 
en continuación con el rizoma, erguido, carnoso, glabro y finamente 
punteado de verde, eventualmente apoyante. Con raíces adventicias, 
pubescentes. Hojas grandes, largas, de aproximadamente 20 cm de 
longitud, envainadoras en la base, con franjas finas más oscuras sobre 
los nervios. Inflorescencia terminal, racimosa, multiflora. Escapo pardo 
rojizo, pubescente con 4 nudos. (Fig. 42). Flores verdosas, invertidas, 
con un espolón largo y libre; sépalos y pétalos blancos, unidos; labelo 
trilobulado, blanco; lóbulo apical triangular, blanco. Fruto, cápsula 
cilíndrica arqueada, marrón.

Fenología: florece en verano (enero y febrero).

Ecología: crece en bosque húmedo.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 194 (FCQ).
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Fig. 42

Fig. 42. Ligeophila rosea (Lindl.) Garay, inflorescencia racimosa y detalle de las flores. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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39- Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.  

Sinónimos: Epidendrum nervosum Thunb., Ophrys nervosa Thunb., Liparis 
elata Lindl., Liparis elata var. longifolia Cogn.

Hábito: hierba epífita o terrestre, perenne, de 20-25 cm de altura.  
(Fig. 43A)

Descripción: raíces pálidas de hasta 12 cm de largo. Tallos, rizoma corto. 
Pseudobulbos comprimidos sobre el rizoma, 2 por planta. El más viejo 
áfilo, oblongo ovoide, con 4-5 nudos, rodeado por los restos de sus hojas. 
Pseudobulbo terminal poco engrosado, oculto y cubierto por 2-3 cortas 
vainas basales y las bases de las 6-7 hojas que aumentan de tamaño hacia 
el ápice de pseudobulbo. Hojas verde amarillentas, deciduas, grandes, 
plegadas, de 5-18 x 0,8-5 cm, oblongo-elípticas con ápice agudo y base 
atenuada. Inflorescencia 30-45 cm de alto, erguida, apical, racimosa, con 
hasta 20 flores distribuidas en la mitad apical del escapo verde-amarillento. 
Brácteas acuminadas, arqueadas. Flores erguidas, resupinadas, rojizo 
verdosas, carnosas, invertidas, pequeñas; labelo verde amarillento, con 
pequeños puntos violáceos. (Fig. 43B). Fruto, cápsula obvoide alargada, 
erguida, con restos florales en el ápice.

Fenología: florece en verano.

Ecología: crece en bosques subhúmedos y semicaducifolios.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Cordillera.

Material de referencia: G. Marín & B. Jiménez GM292 (BM, CTES, PY).
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Fig. 43B(Fig. 43A)

Fig. 43. Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. A. Hábito in in situ. B. A. Detalle de una flor. Fotos: Luciano Zandona - 
Marcos Aurelio.



I 114 I  Orquídeas de Mbaracayú. Una guía de las especies de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

40- Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay

Sinónimos: Spiranthes cuspidata Lindl., Mesadenella esmeralda (Lindl. & 
Rchb. f.) Pabst & Garay,  Spiranthes esmeralda Lindl. & Rchb. f., Stenorrhynchos 
esmeraldae (Lindl. & Rchb. f.) Cogn., Spiranthes margaritifera Lindl. & Rchb. 
f., Cyclopogon albo-punctata Barb. Rodr.

Hábito: hierba terrestre, perenne, pequeña y grácil.

Descripción: raíces fasciculadas, gruesas, carnosas, pubescentes. Tallo no 
desarrollado. Hojas basales arrosetadas, 4-5 por planta, multinervadas, 
verde oscuras y opacas, generalmente salpicada de máculas blancas, 
pseudopecioladas, de 12-19 cm de largo. Inflorescencia racimosa, 
multiflora, pubescente, de 20 a 40 cm de alto. Flores resupinadas, 
blanquecinas, carnosas, invertidas, sépalo dorsal cóncavo, glanduloso en 
la base; pétalos uninervados; labelo amarillo pálido, rómbico, con una 
uña ancha. Fruto, cápsula elíptica. (Fig. 44)

Fenología: florece en verano.

Ecología: crece en zonas húmedas de bosques subhúmedos y 
semicaducifolios, entre el humus.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Cordillera.

Material de referencia: G. Marín, B. Jiménez & M. Peña-Chocarro GM157 
(BM, PY).
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Fig. 44

Fig. 44. Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay, detalle de una flor. Fotos: Luiz Filipe Varella – 
www.orquideasgauchas.net
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41- Miltonia flavescens Lindl.

Sinónimos: Oncidium flavescens (Lindl.) Rchb. f., Cyrtochilum flavescens 
Lindl., Cyrtochilum stellatum Lindl., Miltonia stellata (Lindl.) Lindl.,  Oncidium 
stellatum (Lindl.) Beer, Miltonia flavescens var. stellata (Lindl.) Regel, Miltonia 
loddigesii Regel.

Hábito: hierba epífita, rizomatosa, perenne. (Fig. 45.A)

Descripción: raíces delgadas, ramificadas, adheridas al sustrato. Tallo 
con pseudobulbos aplanados, ovoideos, generalmente erguidos, verde-
amarillentos, bifoliados, con 6 vainas basales, imbricadas, igual de largas 
que el pseudobulbo o más. Hojas largas, erguidas, de 10-25 x 1,2-2 cm, 
verde amarillentas, delgadas, liguladas, conduplicadas y de ápice agudo. 
Inflorescencia: racimosa, larga de hasta aproximadamente 50 cm de 
longitud. Flores amarillo-pálidas, resupinadas, dísticas; labelo blanco, 
con estrías marrones. Fruto, cápsula elíptica, de sección poligonal. 
(Fig. 45.B)

Fenología: florece en primavera (setiembre, octubre, noviembre).

Ecología: crece a diferentes alturas sobre los árboles, en bosques 
húmedos.

Distribución en Paraguay: Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, 
Cordillera, Guairá, San Pedro.

Material de referencia: B. Jiménez & G. Marín 1649BJ (BM, CTES, G, MO, 
PY).
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Fig. 45 A

Fig. 45 B

Fig. 45. Miltonia flavescens Lindl. A. Hábito epífito. B. Detalle de una flor, con el labelo manchado. 
Fotos: Danilo Salas– Fundación Moisés Bertoni.
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42- Octomeria micrantha Barb. Rodr.

Sinónimos: no posee.

Hábito: hierba epífita, cespitosa, perenne. (Fig. 46.A)

Descripción: raíces delgadas, pálidas, ramificadas, cortas. Tallo, rizoma 
inconspicuo, bulboso, con 4 nudos en cada tallo. Hojas oblongo 
lanceoladas, coriáceas, planas, verde amarillentas, erguidas, largas, de 
aproximadamente 9 cm de longitud. Inflorescencia con flores individuales 
emergiendo del mismo punto. Flores 4-8 flores amarillentas, trinervias; 
labelo trilobado, lingüiforme, brácteas florales inconspicuas, (Fig. 46.B). 
Fruto, cápsula elíptica, subpendula, verde-amarillenta.

Fenología: florece en otoño, invierno, primavera y verano (marzo, abril, 
mayo, junio, agosto, noviembre, diciembre).

Ecología: crece en bosques subhúmedos y semicaducifolios.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 231 (FCQ).
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Fig. 46 A

Fig. 46 B

Fig. 46. Octomeria micrantha Barb. Rodr. A. Hábito epífito. B. Detalle de una flor. 
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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43- Octomeria warmingii Rchb. f.

Sinónimos: Octomeria pinicola Barb. Rodr., Octomeria iguapensis Schltr., 
Octomeria oxychela Barb. Rodr. var. oxychela, Octomeria oxychela var. 
gracilis Cogn.

Hábito: hierba epífita o rupícola, cespitosa, perenne. (Fig. 47)

 Descripción: raíces delgadas, pálidas, ramificadas, cortas, adheridas 
al sustrato. Tallo rizoma corto y reptante en contacto directo con 
el sustrato, ramificado. Ramicaule de 3 – 12 cm de largo, cilíndrico, 
articulado, revestido por 2-5 vainas persistentes, igual de largos que las 
hojas o más. Hojas rígidas, verde oscuras, de hasta 9 cm de longitud, 
ampliamente conduplicadas, oblongo elípticas, agudas y diminutamente 
mucronadas, bases atenuadas. Inflorescencias: racimosa, con brácteas 
florales campanuladas. Las flores se agrupan en la axila de las hojas. 
Flores de 1-10, que se abren en simultáneo, blancas con los ápices 
amarillentos, labelo trilobado, fragantes de unos 5 mm de long. Fruto, 
cápsula pequeña con 6 costillas.

Fenología: Florece entre mayo y setiembre (otoño-invierno-primavera). 
Generalmente florece en las axilas de todas las hojas que forman las 
matas.

Ecología: crece en bosques húmedos y en el cerrado.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón,  423 (FCQ).
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Fig. 47

Fig. 47. Octomeria warmingii Rchb. f., hábito con hojas rígidas y flores blancas. 
Fotos: Sixto Fernández – Fundación Moisés Bertoni.
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44- Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Sinónimos: Angraecum maculatum Lindl., Eulophidium maculatum 
(Lindl.) Pfitzer, Eulophidium maculatum var. pterocarpum Hauman,  
Eulophia maculata (Lindl.) Rchb. f., Oeceoclades maculata var. pterocarpa 
(Hauman) Garay & P.Taylor.

Hábito: hierba terrestre, perenne. 

Descripción: raíces gruesas, rígidas, blanquecinas, de hasta 9 cm. Tallo, 
rizoma con 6-9 pseudobulbos densamente distribuidos sobre el rizoma, 
oblongo a ovoides, opacos, verdes, coriáceos, unifoliados, el pseudobulbo 
apical rodeado por 5 vainas. Hojas oblongas, coriáceas, largas de 
aproximadamente 50 cm de longitud, con manchas verde grisáceas. 
Inflorescencia racimosa, lateral, con 6-12 flores. Flores pequeñas, 
resupinadas, blanco cremosas; sépalos pardos; labelo trilobulado, libre, 
lobulos laterales con bordes y nervios rosados. (Fig. 48). Fruto, cápsula 
elíptica de hasta 2 cm de longitud, de sección triangular.

Fenología: florece en verano y otoño (febrero, marzo, abril, junio).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Cordillera, 
Guairá, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Material de referencia: B. Jiménez 1787BJ (BM, CTES, PY).
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Fig. 48

Fig. 48. Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., detalle de una flor con el labelo con bordes y nervios 
rosados. Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.
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45. Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay

Sinónimos: Stenorrhynchos novofriburgense Rchb. f., Stenorrhynchos 
hypnophilum Barb. Rodr., Pelexia polyantha Schltr., Pelexia hypnophila 
(Barb. Rodr.) Schltr., Spiranthes hypnophila Barb. Rodr.

Hábito: terrestre, herbácea. (Fig. 49.A)

Descripción: raíces carnosas, abundantes, pubescentes, hasta de 7 cm 
de largo. Tallo muy breve. Hojas 1-2, largamente pecioladas. Pecíolo 
erguido, de hasta 20 cm. de largo, canaliculado, rosado verdoso en 
la base, lámina oblongo-ovada, aguda, lustrosa, delgada, a veces con 
máculas blanquecinas, 15x6 cm. Inflorescencia erguida, espiciforme. 
Con 32-40 flores, laxamente distribuidas por la mitad apical del escapo, 
escapo rosado, lustroso, con nudos y vainas acuminadas. Flores 
pequeñas resupinadas, horizontales, verde parduzcas con el labelo 
blanco. (Fig. 49.B). Fruto, cápsula castaña, de hasta 3 cm, con restos 
florales en el ápice.

Fenología: florece en primavera (setiembre).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 261 (FCQ).
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Fig. 49 BFig. 49 A

Fig. 49. Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay. A. Hábito. B. Detalle de la flor con el labelo blanco. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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46. Pelexia ventricosa (Cogn.) Schltr

Sinónimos: Stenorrhynchos ventricosum Cogn.

Hábito: hierba terrestre de hasta 80 cm.

Descripción: raíces fasciculadas, carnosas. Tallo erecto, pubescente, 
vainas liguladas, en cada nudo. Hojas: reducidas, 1-3 basales, de 
1-3 cm. de longitud. Inflorescencia racimosa, erguida, notable, con nudos 
y vainas acuminadas. Las flores se agrupan en el tercio apical del eje de la 
espiga (raquis). Flores pequeñas, resupinadas, horizontales, verdosas con 
el labelo blanco. Fruto cápsula castaña, con restos florales en el ápice. 
(Fig. 50)

Fenología: florece en primavera (setiembre).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Guairá, San 
Pedro.

Material de referencia: E. Hassler 4639 (BM, G).
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Fig. 50

Fig. 50. Pelexia ventricosa (Cogn.) Schltr., Dibujo de la planta. 
Fotos: “Flora Brasiliensis” vol. 3 pt. 6
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47. Platythelys platensis (Hauman) Garay

Sinónimos: Physurus platensis Hauman, Erythrodes platensis (Hauman) 
L.O. Williams.

Hábito: hierba terrestre, pequeña, grácil, hasta de 12 cm. (Fig. 51.A)

Descripción: raíces cortas, delgadas, pubescentes. Tallo, rizoma 
reptante, corto, carnoso, horizontal. Tallo aéreo erguido, verde pálido. 
Hojas delgadas, 3-8 por planta, las basales marchitas, las superiores 
con bases envainadoras, láminas de 2-3,5 x 0,7-1,5 cm. Inflorescencia 
erguida, racimosa, con escapo erecto y las flores distribuidas de 2 a 8, 
apretadamente en el ápice del raquis, protegidas por brácteas erguidas, 
(Fig. 51.B). Flores blanquecinas, resupinadas, subhorizontales, labelo 
aglutinado a los costados de la columna, blanco, carnoso. Fruto: cápsula 
pequeña.

Fenología: florece en primavera (octubre).

Ecología: crece en bosques subhúmedos y semicaducifolios.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Central, Paraguarí.

Material de referencia: C. Rolón, 262  (FCQ).
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Fig. 51 A

Fig. 51 B

Fig. 51. Platythelys platensis (Hauman) Garay. A. Hábito terrestre. B. Detalle de las flores. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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48. Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet

Sinónimos: Epidendrum concretum Jacq., Dendrobium polystachyon Sw.

Hábito: hierba epífita o raramente litofítica, de 15-20 cm. de altura. 
(Fig. 52)

Descripción: raíces largas, carnosas, abundantes, blanquecinas. Tallo, 
rizoma corto leñoso. Pseudobulbos de 1,5-2,4 x 0,8-1 cm, ovoides, 
agudos, con 4 nudos y vainas escariosas no persistentes. Hojas dísticas, 
extendidas, arquedadas, 2-4 por bulbo, coriáceas, delgadas, liguladas, 
de 11-15 x 1,8-2,2 cm, láminas articuladas con sus bases envainadoras 
más largas que el pseudobulbo. Inflorescencia erguida, sostenida por un 
escapo, racimosa, multiflora, con las flores en el tercio apical del raquis. 
protegidas por brácteas envainantes verdes. Flores pequeñas, carnosas, 
verde amarillentas, con el labelo de ubicación dorsal. Fruto, cápsula con 
4-5 costillas.

Fenología: Florece en verano y otoño (enero a abril).

Ecología: crece en bosques húmedos y ribereños.

Distribución en Paraguay: Amambay, Caazapá, Canindeyú, Guairá, San 
Pedro.

Material de referencia: S. Fernández 32 (FCQ).
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Fig. 52

Fig. 52. Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet, hábito epífito con frutos capsulares. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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49. Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.

Sinónimos: Stelis foliosa Hook., Polystachya edwallii Hoehne & Schltr., 
Polystachya nana Rchb. f.

Hábito: hierba epífita, de 10-15 cm. de altura. (Fig. 53.A)

Descripción: raíces largas, carnosas, abundantes, blanquecinas. Tallos, 
rizoma corto leñoso. Pseudobulbos de 1-2 x 0,5-1 cm, ovoides, agudos, 
con 4 nudos y vainas no persistentes. Hojas 2-4 por bulbo, coriáceas, 
delgadas, liguladas, de 8 -12 x 1-2 cm, láminas con sus bases envainadoras. 
Inflorescencia erguida, sostenida por un escapo, racimosa, multiflora, con 
las flores en el tercio apical del raquis protegidas por brácteas envainantes 
verdes, (Fig. 53.B). Flores pequeñas, carnosas, verde amarillentas, con 
el labelo de ubicación dorsal. Fruto, cápsula con 4 costillas y los restos 
florales en el extremo apical.

Fenología: Florece en verano y otoño (enero a abril).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Paraguarí.

Material de referencia: C. Rolón, 339 (FCQ). 
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Fig. 53 A

Fig. 53 B

Fig. 53. Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. A. Hábito epífito. B. Inflorescencias, con flores pequeñas. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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50. Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.

Sinónimos: Cranichis oligantha Sw., Prescottia viacola Barb. Rodr., 
Prescottia micrantha Lindl., Prescottia nivalis Barb. Rodr., Prescottia 
microrhiza Barb. Rodr., Prescottia pubescens Barb. Rodr., Prescottia 
filiformis Schltr., Prescottia gracilis Schltr., Prescottia tenuis Lindl., 
Prescottia myosurus Rchb. f., Cranichis micrantha Spreng., Prescottia 
panamensis Schltr.

Hábito: hierba terrestre, pequeña, delicada y grácil. 

Descripción: raíces fasciculadas, gruesas, pálidas, densamente 
pubescentes. Tallos muy breves. Hojas generalmente 2 a 5 basales, 
seudopecioladas; de 3–6 × 1,5–2,7 cm, elípticas o lanceoladas, ápice 
agudo, base atenuada a obtusa, margen entero, algunas con manchas 
difusas verde oscuras. Inflorescencia espiciforme, escapo con numerosas 
flores pequeñas, cubiertas por brácteas ovadas, verdosas. Flores erectas, 
blancas; sépalos revolutos, blancos con una mancha violácea apical, 
labelo blanco. (Fig. 54). Fruto, cápsula marrón, ovoide.

Fenología: florece en invierno (julio a agosto).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Amambay, Canindeyú.

Material de referencia: B. Jiménez, G. Marín & M. Peña-Chocarro 1888BJ 
(BM, CTES, PY).
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Fig. 54 A Fig. 54 B

Fig. 54. Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., A. Hábito in situ. B. Detalle de la Flor. Fotos: Luiz Filipe Varella - 
Marcos Aurelio –  REFLORA.
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51. Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.

Sinónimos: Cranichis stachyodes Sw., Prescottia colorans Lindl., Prescottia 
longipetiolata Barb. Rodr., Prescottia paulensis Cogn., Prescottia petiolaris 
Lindl.

Hábito: hierba terrestre de 30-35 cm. (Fig. 55A)

Descripción: raíces largas, fasciculadas, gruesas, pubescentes. Tallo 
muy breve, comprimido. Hojas 1-4 a veces 5, arrosetadas en la base, 
pecioladas; lámina verde-oscura 6,5–28 × 3–11,5 cm, elíptica a ovada, 
ápice agudo, margen entero a serrulado. Inflorescencia espiciforme, 
escapo con numerosas flores; pedúnculo rojizo; brácteas verdes a rojizas, 
oblongas, de ápice agudo. Brácteas de flores de color rosado a verde, 
lanceoladas, ápice acuminado a caudado. Flores erectas, blanquecinas 
a verdes; sépalos y pétalos revolutos, labelo verde, navicular, con una 
estrecha abertura longitudinal, (Fig. 55B). Fruto, cápsula marrón, ovoide.

Fenología: florece en invierno y primavera (julio a octubre).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Paraguarí.

Material de referencia: C. Rolón, 377 (FCQ).
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Fig. 55 A

Fig. 55 B

Fig. 55. Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., A. Hábito in situ. B. Detalle de la flor con labelo navicular. 
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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52. Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr.

Sinónimos: Serapias fasciculata Vell.

Hábito: hierba terrestre, herbácea, de hasta 55 cm de altura.

Descripción: raíces robustas, carnosas, gruesas, pálidas, pubescentes, 
abundantes. Tallo corto, comprimido. Hojas en número de 3 a 8, 
rosuladas, oblongo obovadas lustrosas, erguidas, delgadas, largamente 
atenuadas de 20-40 x 3-5 cm. Ocasionalmente con algunas pocas 
maculas blanquecinas. Inflorescencia erguida, espiciforme, con 17 – 
más de 30 flores, distribuidas densamente en el tercio apical del escapo 
rojizo y pubescente, protegidas por brácteas de bordes involutos. Flores 
resupinadas, carnosas, pubescentes, pardo rojizas, labelo verde, carnoso. 
(Fig. 56). Fruto, cápsula amarillenta.

Fenología: florece en verano (noviembre, diciembre, enero).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Guairá.

Material de referencia: C. Rolón, 229 (FCQ).
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Fig. 56. Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr., detalle de la flor con el labelo verdoso.
Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.

Fig. 56
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53. Sarcoglottis uliginosa Barb. Rodr.

Sinónimos: Spiranthes uliginosa Barb. Rodr.

Hábito: hierba terrestre de hasta 25 cm de altura, pantanicola. (Fig. 57.A)

Descripción: raíces tuberosas, fasciculadas, abundantes. Tallo corto, 
comprimido. Hojas arrosetadas, oblongo-lanceoladas, de 3-4 x 1,5-2 cm, 
márgenes pubescentes. Inflorescencia en racimo terminal bifloro. Flores 
resupinadas, carnosas, pubescentes, amarillas, sépalos más largos que 
los pétalos. Labelo erecto, más corto que el sépalo dorsal, de margen 
ondulado. (Fig. 57.B). Fruto, cápsula castaña de hasta 2 cm.

Fenología: florece en verano (noviembre, diciembre).

Ecología: crece en bosques en galería de los cerrados y campo limpio.

Distribución en Paraguay: Amambay, Caaguazú, Canindeyú.

Material de referencia:  C. Rolón, et al. 338 (FCQ).
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Fig. 57 A

Fig. 57 B

Fig. 57. Sarcoglottis uliginosa Barb. Rodr. A. Hábito terrestre. B. Detalle de la flor con los sépalos 
más largos. Fotos: Sixto Fernández – Fundación Moisés Bertoni.
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54-  Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.    
Chase & N.H. Williams

Sinónimos: Oncidium pumilum Lindl., Oncidium pumilum var. 
angustifolium Cogn., Oncidium pumilum var. robustum Cogn., Oncidium 
pumilum var. laxum Kraenzl., Lophiaris pumila (Lindl.) Braem, Epidendrum 
ligulatum Vell.

Hábito: hierba epífita pequeña. (Fig. 58)

Descripción: raíces abundantes, blanquecinas, largas, carnosas. Tallos, 
rizoma breve. Pseudobulbos unifoliados, muy pequeños. Hojas en número 
de 3 a 20, elípticas, carnosas a coriáceas, de ápice agudo, gruesas, rígidas, 
erguidas o péndulas, verde oscuras con punteado violáceo, de 1,8-16 x 
1-3,5 cm, base conduplicada. Inflorescencia lateral, erguida, paniculada, 
densamente multiflora, tan larga como las hojas o más. Escapo pardo 
violáceo en la base y verdoso en el ápice. Flores pequeñas, carnosas, 
amarillas con manchas castañas irregulares ampliamente extendidas, 
labelo de ubicación dorsal, trilobulado. Fruto, cápsula pequeña con 7-8 
costillas.

Fenología: florece en verano (noviembre a diciembre).

Ecología: crece en bosques ribereños, subhúmedos y semicaducifolios  y 
cerradón.

Distribución en Paraguay: Alto Paraguay, Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, 
Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Material de referencia: M. Vera, S. Giménez, L. Martínez & F. Mereles 
MV1577 (FCQ).
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Fig. 58 B

Fig. 58. Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams, hábito epífito, hojas verdes 
punteadas de violeta e inflorescencias. Fotos: Myriam Velázquez – Fundación Moisés Bertoni.
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55. Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.

Sinónimos: Pogonia hassleriana Cogn.

Hábito: hierba pequeña y delicada, de 15-20 cm. de alto. (Fig. 59)

Descripción: raíces con tuberoides blanquecinos, laxamente pubescentes, 
carnosos.

Tallos: rojizos, con la parte basal rastrera y la porción apical erguida. 
Hojas pequeñas, 3-4 por planta, envainadoras, oblongo-cordadas, 
delgadas, horizontales, 1-2 x 0,8-1,2 cm. Nervio central fino y evidente, 
el envés violáceo. Inflorescencias solitarias o en racimo de pocas flores 
en la porción apical del tallo. Flores erguidas, tépalos rosados. Labelo 
trilobulado. Fruto, cápsula con 3-4 costillas.

Fenología: florece en verano a otoño (marzo).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Canindeyú, Paraguarí, San Pedro

Material de referencia: C. Rolón, 378 (FCQ).
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Fig. 59

Fig. 59. Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr., hábito terrestre, escapo con frutos capsulares. 
Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni. 
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56. Vanilla angustipetala Schltr.

Sinónimos: Vanilla rojasiana Hoehne.

Hábito: hierba terrestre, luego trepadora.

Descripción: raíces adventicias opuestas a las hojas, horizontales 
a ascendentes, rígidas, verde grisáceas, de 2-7 cm de largo. Tallos 
ocasionalmente ramificados, con la parte media basal afila, a veces 
rastrero y la porción apical ascendente, nudos cada 2,5-7 cm. Hojas 
sésiles, elípticas, péndulas, de 40-10 x 1,8-4 cm, delgadas, subcoriáceas, 
atenuadas en la base, ápice agudo, con una yema axilar amarillenta. 
Inflorescencia axilar con 1-2 flores, racimosa, el escapo floral erguido. 
Brácteas foliáceas verdes. Flores resupinadas, con las piezas florales 
más o menos extendidas, sépalos y pétalos verde-amarillentos recurvos 
a retorcidos, carnosos, de márgenes delgados y levemente revolutos. 
Labelo blanco, trilobulado, membranáceo, con una mancha amarilla 
en la base. (Fig. 60). Fruto, cápsula oblonga, delgada, verde, finamente 
verrugosa, péndula, no caliculada.

Fenología: Florece en verano y otoño (febrero a junio y octubre a 
diciembre).

Ecología: crece en bosques subhúmedos y semicaducifolios y ribereños.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, San Pedro.

Material de referencia: M. Vera, S. Giménez, L. Martínez & F. Mereles 
MV1551 (FCQ).
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Fig. 60

Fig. 60. Vanilla angustipetala Hoehne., hábito trepador, inflorescencia con flores verdosas y el labelo 
blanco. Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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57. Vanilla edwallii Hoehne

Sinónimos: no posee.

Hábito: hierba terrestre luego trepadora. (Fig. 61.A)

Descripción: raíces adventicias, largas, carnosas, enteras o divididas, 
abundantes, blanquecinas. Tallos ascendentes, ocasionalmente 
ramificados, con nudos cada 3-10 cm, la porción basal afila y rastrera. 
Hojas sésiles, dísticas, péndulas, oblongo-elípticas, coriáceas, delgadas, 
con la base atenuada, de 5-10 x 2-4 cm, ápice agudo. Inflorescencia 
racimosa, axilar, con 1-4 flores en el escapo erguido. Brácteas subfoliaceas. 
Flores subpéndulas, resupinadas, sépalos y pétalos verde-amarillentos, 
carnosos, extendidos, de ápices angostos, márgenes delgados y 
ondulados, bordes apicales revolutos. Labelo trilobulado, blanco, con el 
disco amarillo, (Fig. 61.B). Fruto, cápsula alargada de 10-12 cm, oblonga, 
cilíndrica, verde amarillenta, péndula y finamente bisurcada, ápice 
levemente caliculado.

Fenología: florece en verano (diciembre a enero).

Ecología: crece en bosques subhúmedos y semicaducifolios y ribereños

Distribución en Paraguay: Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 335 (FCQ).
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Fig. 61 A

Fig. 61 B

Fig. 61. Vanilla edwallii Hoehne. A. Hábito trepador. B. Detalle de una flor con sépalos y pétalos de 
márgenes ondulados. Fotos: Claudia Rolón – Fundación Moisés Bertoni.
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58. Warmingia eugenii Rchb. f.

Sinónimos: Macradenia eugenii (Rchb.f.) Schltr., Warmingia loefgrenii 
Cogn., Macradenia loefgrenii (Cogn.) Schltr., Warmingia bolopetala 
Kraenzl., Macradenia regnellii Barb. Rodr.

Hábito: hierba epífita, cespitosa. (Fig. 62.A)

Descripción: raíces delgadas, blanquecinas. Tallos pseudobulbos 
pequeños, comprimidos sobre el rizoma abreviado, oblongo ovoides, con 
dos vainas basales, escariosas, conduplicadas. Hojas oblongo lanceoladas, 
1 por pseudobulbo, de 9-17 cm x 1,5-3 cm, delgadas, aguda, coriácea, 
erguidas a generalmente subpéndulas. Inflorescencia basal, péndula, 
racimosa, laxa, con 6-16 flores. Escapo verde pálido, filiforme. Brácteas 
pequeñas, acuminadas. Flores blancas, hialinas, péndulas, sépalos y 
pétalos extendidos. Labelo trilobulado, con mancha amarilla difusa en 
la base y una callosidad basal amarillo-pálida sobre los lóbulos laterales. 
(Fig. 62.B). Fruto, cápsula con 4-5 costillas.

Fenología: florece en verano (diciembre, enero, febrero).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú.

Material de referencia: C. Rolón, 446 (FCQ).
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Fig. 62 A

Fig.62 B

Fig. 62. Warmingia eugenii Rchb. f. A. Hábito epífito. B. Detalle de una flor blanca.
Fotos: Danilo Salas – Fundación Moisés Bertoni.
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59. Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. 
Schweinf.

Sinónimos: Maxillaria warreana Lodd. ex Lindl., Warrea bidentata Lindl., 
Warrea lindeniana Henfr., Warrea speciosa Schltr., Warrea tricolor Lindl., 
Warrea unijugata Regel, Aganisia tricolor (Lindl.) Boiss., Koellensteinia 
tricolor (Lindl.) Rchb. f.

Hábito: hierba terrestre. (Fig. 63.A)

Descripción: raíces gruesas, largas, carnosas, abundantes, blanquecinas. 
Tallos, rizoma breve. Pseudobulbos bien desarrollados, conspicuos y 
cubiertos por vainas foliaceas, más o menos tetrágonos, erguidos, oblongos 
con el ápice agudo, con 4-5 nudos. Hojas de 4-5, dísticas; peciolos que 
rodean al pseudobulbo, más largos que este, con 3 carinas; láminas verde 
oscuras 20-85 x 5-10 cm, acuminadas, erguidas y extendidas, arqueadas, 
delgadas, coriáceas, multinervadas; cara abaxial finamente tricarinada. 
Inflorescencia basal, racimosa, erguida, más alta que las hojas, con 10 - 
18 flores distribuidas en el 1/3 apical del raquis floral, escapo robusto de 
hasta 70 cm de largo, con 9-10 nudos. Vainas foliares erguidas, basalmente 
imbricadas, las apicales más cortas que los entrenudos. Brácteas florales 
más cortas que el gineceo. Flores resupinadas, medianas, horizontales y 
mirando hacia abajo, piezas florales gruesas, sépalos y pétalos amarillo 
cremosos. Labelo violáceo oscuro. (Fig. 63.B). Fruto, cápsula oblongo 
elíptica, cortamente rostrada, péndula, verdosa.

Fenología: florece en otoño e invierno (marzo a julio).

Ecología: crece en bosques húmedos. 

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Canindeyú

Material de referencia: C. Rolón, 447 (FCQ).
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Fig. 63 A

Fig. 63 B

Fig. 63. Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. A. Hábito terrestre. B. Detalle de una flor con 
el labelo violáceo oscuro. Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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60. Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f.

Sinónimos: Cranichis aphylla Sw.

Hábito: hierba terrestre saprofita, de 15-30 cm de alto. (Fig. 64.A)

Descripción: raíces filiformes, carnosas, abundantes, oscuras. Tallo 
grácil, afilo. Hojas no desarrollan. Inflorescencia espiciforme, erguida, 
escapo con 8 a numerosas flores distribuidas en la porción apical del 
raquis, de pubescencia oscura. Brácteas pardo-oscuras, escariosas, con 
márgenes erosos. Flores diminutas, no resupinadas, blancas, carnosas, 
autógamas, laxamente cubiertas por la pubescencia oscura. Labelo 
blanco. (Fig. 64.B). Fruto, cápsulas blancas con 4-5 costillas.

Fenología: florece en verano y otoño (febrero a marzo).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Guairá.

Material de referencia: C. Rolón, 379 (FCQ).
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Fig. 64 BFig. 64 A

Fig. 64. Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f. A. Hábito terrestre. Foto: Fredy Ramírez -
Fundación Moisés Bertoni. B. Detalle de las cápsulas blancas. Foto: Jacques Klein – 

www.orquideasgauchas.net
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61. Zygopetalum maxillare Lodd.

Sinónimos: Zygopetalum maxillare Lodd. var. sanderianum, Eulophia 
maxillaris (G. Lodd.) G. Don, Zygopetalum mandibulare Rchb. f., 
Zygopetalum hasslerianum Kraenzl.

Hábito: hierba generalmente epífita, reptante de hasta 2 m de longitud, 
exclusiva de estípites de helechos arborescentes.

Descripción: raíces largas, divididas, blanquecinas, ocultas por las bases 
de las frondes del helecho. Tallo, rizoma reptante, ascendente, 

vainas pálidas, acuminadas, más cortas que los entrenudos. Pseudobulbos 
erguidos, elípticos, surcados y comprimidos lateralmente, de 4-6 x 1-2,5 
cm. Cada pseudobulbo con 4-6 vainas subfoliaceas, distanciados por 
los entrenudos. Hojas 4 hojas apicales, lanceoladas, membranáceas, 
multinervadas, erguidas, extendidas y arqueadas, delgadas, acuminadas, 
bases largamente atenuadas y canaliculadas, finamente plegadas sobre 
los nervios, de hasta 45 X 3-3,5 cm. Inflorescencia en racimos al pie de los 
pseudobulbos, 1-2 por pseudobulbo, apicales, 4-5 floras, escapo verde 
claro, con 2 nudos; vainas erguidas, laxamente envolviendo al escapo, 
verde claras. Flores resupinadas, vistosas, grandes. Sépalos y pétalos 
verde amarillentos, con máculas castaño-violáceas, carnosos, delgados, 
rígidos. Labelo articulado al ápice del pie de la columna violeta, con un 
ancho lóbulo apical levemente emarginado, membranáceo y delgado, 
violáceo pálido oscureciendo hacia su base. (Fig. 65). Fruto, cápsula con 
4-5 costillas.

Fenología: Florece en verano (diciembre, enero, febrero).

Ecología: crece en bosques húmedos.

Distribución en Paraguay: Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú.

Material de referencia: B. Jiménez, G. Marín, 1252BJ (PY).
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Fig. 65 A

Fig. 65. Zygopetalum maxillare Lodd., detalle de la flor, labelo blanco y columna violeta. 
Fotos: Luiz Filipe Varella – www.orquideasgauchas.net
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GLOSARIO

Ramicaule: es un término creado por el botánico Carlyle August Luer 
para designar los tallos de las especies de orquídeas pertenecientes a 
la subtribu Pleurothallidinae que, a diferencia de lo que sucede en la 
mayoría de las subtribus de Epidendreae, no tienen pseudobulbos.

Hipoquilo: parte proximal del labelo cuando está dividido en dos partes 
por una constricción.

Epiquilo: parte distal del labelo cuando está dividido en dos partes por 
una constricción.

Conduplicadas: el primordio se dobla a lo largo de su nervio medio.

Tuberoide: órgano parecido a un tubérculo.

Eroso: con lóbulos o dientes desiguales.
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