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NOTAS ORQUIDOLOGICAS ARGENTINAS TU.

TRES NUEVAS SPIRANTHIÑEAE PARA LA ARGENTINA

POR MAEVIA N. CORREA

Brachystele chlorops (Reichb. f.) Schlechter

Schlechter, Beih. Bot. Centralbl. 37: 373. 1920. Spiranthes chlorops Reichb.
f. Xenia Orch. 3: 20. 1878. Fig. I.

Planta de 30-60 cm de altura. Raíces fasciculadas, numerosas, cilindri¬
cas. Hojas lanceoladas, agudas, glabras, con estrecho margen membraná¬
ceo, ausentes en el momento de la antesis. Escapo cortamente pubescente
con 4-5 vainas caulinares agudas, adpresas, espaciadas. Inflorescencia de
8-15 cm de largo, más o menos densa. Brácteas lanceoladas, agudas, pu¬
bescentes, especialmente en la base, más largas o igual a las flores. Flores
verdosas, pubescentes exteriormente con pelos multicelulares. Sépalo dor¬
sal de ± 12 mm de largo X 2= 4 rnm de ancho, oval-lanceolado, cóncavo
en la base, 3-nervio; sépalos laterales de 1.1-12 mm de largo X 2,5-3 mm
de ancho, algo falcados subagudos, 3-nervios unidos en la base a veces
hasta ± la mitad de su largo. Pétalos de 10,5-11,5 mmde largo X — 2 mm
en el ápice y ± 1,5 en la base, asimétricos con nervio central excéntrico,
2-nervios. Labelo de 13-15 mm de largo X 7-9 mm en el centro y 3-4 mm
en la base; esta recta con 2 orejuelas carnosas, ensanchándose en un disco
carnoso y cóncavo longitudinalmente.luego estrechándose para expandirse
en una zona apical amarilla con estrías verde claro ondeada, obtusa, emar-
ginada y cortamente apiculada. Columna de ± 5 mm de largo con la cara
ventral papilosa. Retináculo elíptico.

Vive alrededor de los 3000 m de altura. Florece en primavera.
Exsiccata. Bolivia. Larecaja; vicinis Sorata, co. del Iminapi, G. Man¬

dón 1161 (Hb. Reichb. f. 36457) Typus (W); Hb. Reichb. f. 36457.

Argentina. Salta: dpto. Rosario de Lerma, cuesta del Obispo, F. Ver-
voorst, N. M. Bacigalupo et M. N. Correa, M. N. Correa 5967 (BAB).
Jujuy: dpto. Tumbaya, Volcán, M. N. Correa 5965 (BAB).

Obs. I. Por error en la publicación original dice Mandón 1168, pero
ese material corresponde al género Altensteinia y he podido verificarlo en
todos los herbarios donde existen ejemplares de Mandón. Los dibujos
originales de Reichenbach f. y el ejemplar llevan la etiqueta d'e Man¬
dón 1161.
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Fig. 1.— Bruch})stale chlorops (Reichb. f.) Sehlechter : A, planta; B, flor; C, braetea ;

D, labelo extendido ; E. pétalo ; P, sépalo dorsal ; G, sépalos laterales ; 11. ovario

con labelo en posición normal: I, columna (vista ventral). (M.N. Correa 5967 (BAB).
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Obs. II. Aparentemente es especie muy afín a B. lechleri Schlech. del
Perú, pero no he tenido oportunidad de ver material. El ejemplar ahora
estudiado tiene medidas algo mayores que los del material original.

Brachystele cyclochila (Kriinzlin) Schlechter

Schlechter, Beih. Bot Centralbl. 37 (2): 373. 1920. Spiranthes cyclochila
Kránzl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 46 (10): 36, t. 6, f. 10.
1911.

Herbácea de 35-50 cm de altura, grácil, sin hojas en el momento de la
antesis. Raíces fas.ciculadas, carnosas, glabras. Escapo con pubescencia
de pelos largos, multicelulares en la parte superior y 5-6 hojas caulinares,
envainadoras, agudas, decrecientes en tamaño hacia el ápice. Inflores¬
cencia de 9-15 cm de largo, espiralada, laxa con flores grisáceas, erguidas,
sésiles, cada una en la axila de una bráctea. Brácteas verdes, glabras, mem¬
branáceas, anchamente lanceoladas, largamente acuminadas, imbricadas, con
pelos glandulosos en el margen éspecialmente en la mitad basal. Sépalo
dorsal de ± 9 X 4,5, elíptico, cóncavo, agudo, con base adelgazada, color
púrpura en el dorso con pubescencia corta y glandulosa hacia la base;
sépalos laterales de ± 8,5 X ± 3-3,2 ligeramente cóncavos con nervio
central excéntrico. Pétalos de ± 8,5 X ± 1,5 mm, membranáceos, linea¬
res, obtusos con pelos cortos, glandulosos, especialmente en el margen
anterior. Labelo de ± 7,5 X ± 7 mm, amarillo, suborbicular, muy car¬
noso, y con un pequeño lóbulo apical rectangular, 3-lobado de 0,5-0,7 X
1,5-2 mm, hacia la base 2 orejuelas carnosas, cortas; en la cara adaxial
sobre el disco pelos largos, blandos. Columna corta ± 4 mm, pubescente
en la cara ventral; 2 estigmas que se confunden en el centro. Ovario de
6-7 mm de largo, más alto y curvo en la parte posterior, cortamente pu¬
bescente en la parte superior.

Vive en campos abiertos, arenosos. Florece en primavera.

Exsiccata. Argentina. Entre Ríos: dpto. Concordia, Yuquerí, A. Bur-
kart 27207 (SI). Corrientes: dpto. Empedrado, Ea. Las Tres Marías, T.
M. Pedersen 3021 (Herb. Pedersen, LP). Misiones: prope La Granja,
E. L. Ekman 429 (S).

Brasil. Paraná, Capão Grande, P. Dusén 7295 Typus (S); Poços de
Caldas, Fazenda de Claudino, estrada para Cascata, Mello Barreto 10959
(SP); Sao Paulo, San José dos Campos, Alberto Lófgren 163 (RB); Sta.
Catarina, Bom Jardim da Serra, U. Eskucbe 0868 (CTES).

Uruguay, co. de la cueva del Tigre, Soriano, A. Berro 3075 (HB);
Salto, San Antonio, A. Berro 3453.

Obs. Esta especie es afín a B. subfiliformis especialmente en el labelo.
Difiere en los pétalos que en B. cyclochila son pubérulos y en B. subfili¬
formis glabros y sobre todo en el hábito ya que esta última es muy pequeña.
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FlS- 2- , Srachystele cyclochila (Kranz.) Schlpchter : A, planta : B, bráctea ; C, flor :D sépalo lateral ; E, pétalo ; F, sépalo dorsal : (r, labelo ; H, columna (vista dor¬sal) ; I, columna (vista ventral). A. Burkart 27207 (81).
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Fig. 3. — Cyclopoqon chlorolcucus Barbosa Rodrigues : A, planta ; B, ílor con bráctea ;
C, columna (vista dorsal) ; D, columna (vista ventral) ; E, pelo, muy aumentado ; F,
sépalo dorsal y pétalos ; G, pétalo : H, sépalo lateral ; I, sépalo dorsal ; J. labelo.
M. N. Correa 5960 (BAB).
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Cyclopogon chloroleucus Barb. Rodr.

Barbosa Rodrigues, Gen. Spec. Orch. Nov. Index. 1877. Spiranthes cbloro-
leucus Barb. Rodr 1: 181. 1877. S. chloroleucus var. longipetiolata
Barb. Rodr. l.c, 182. Cyclopogon chloroleucus var. australis Hoehne,
Fl. Bras. 12 (2): 188, tab. 90. 1945.

Herbácea de 40-70 cm de altura. Raíces tuberiformes, fasciculadas.
Hojas con lámina de =t 4-9 X 2,5-5 cm glabras, ovadas, 5-7-nervias-nervio
central canaliculado-subobtusas o subagudas, membranáceas de aspecto ater¬
ciopelado, variegadas, bruscamente seudopecioladas, la porción peciolar
± doble de la lámina en las hojas adultas, dispuestas en roseta basal; cara
abaxial prácticamente cubierta de estomas. Escapo verde-pardusco cu¬
bierto de vainas caulinares oblongas, agudas, 1-nervias, pubescentes en la
base y en el borde, apenas imbricadas. Inflorescencia de 10-20 cm con
flores exteriormente verdosas de posición subhorizontal, subsésiles, cada
una en la axila de una bráctea. Bráctea de 15 X 3 mm, delgada, aguda,
sobrepasando el ovario. Ovario falcado, pubescente, listado. Sépalos late¬
rales de ± 7 X ± 2,5 mm, unidos en la base ± 1/2 — 1 mm, 3-nervios,
nervio central excéntrico, superiormente oval-lanceolados luego estrechán¬
dose y ensanchándose en una base de aspecto saculiforme; pétalos de 5
X 1,5 mm espatulados, verdosos con nervios y borde apical pardo-rojizo;
nervio medio excéntrico y dibujado, nervios laterales apenas visibles. La¬
belo de ± 6,5 X ± 5 mm en el ápice y 4,5 en la base con 2 aurículas
obtusas en la base, recurvado y extendiéndose bruscamente en una lámina
apical esponjosa, blanca, de borde crespo, ápice emarginado y reflejo. En
la lámina apical, equidistantes del centro 2 máculas conspicuas, trasver¬
salmente elípticas de color pardo-rojizo muy vistosas sobre el blanco puro
de la lámina. Columna de 5 mm de largo, pubescente en la cara ventral,
prolongada en un pie que sé continúa directamente con el labelo. Róstelo
ancho y 2 aurículas en el ápice en medio de las cuales se ubica el retináculo.

Vive en el sotobosque húmedo, en suelos arenosos. Florece en agosto y
setiembre.

Exsiccata. Misiones: dpto. Iguazú, Reserva Militar, M. N. Correa
5960 (BAB). Corrientes: dpto. Mburucuyá, Ea. Santa Teresa, T. M. Pe- •

dersen 2791 (Hb. Pedersen).

Obs. Las medidas de los materiales revisados por mí coinciden en parte,
con las de Hoehne pero también encuentro coincidencia con las de Bar¬
bosa Rodrigues. Con respecto a la var. longipetiolata, por lo menos puedo
decir que en la misma planta florecida durante 2 años consecutivos he
encontrado diferencias en el seudopecíolo desde 1/3 de la lámina hasta
casi el doble de la misma. Creo que esas diferencias de medida no tienen
real validez. El mismo razonamiento lo aplico a la variedad australis
de Hoehne.




