Anacheilium radiatum (Lindl.) Pabst, Moutinho & A.V. Pinto 1981
Sinónimo: Prostechea radiata (lindl.) W.E. Higgins 1997

Dora Elisa Pérez Munguía

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendrea
Subtribu: Laeliinae
Fenología: El nombre del género proviene del griego para arriba o encima del
labio, en alusión a la posición del labelo.
Descripción: Hierba epifita, de crecimiento simpodial, con raíces largas,
carnosas, subcespitosas, con tallos secundarios cortos.

Seudobulbos agrupados, fusiformes, a ovoides, alargados, surcados, un poco
rugosos, con vainas escariosas que pueden medir hasta 6.5 cm de largo. El
seudobulbo mide de 8-10.5 cm de largo por 6cm de ancho. Esta especie tiene
una particularidad y que algunos seudobulbos salen apicalmente de otro
seudobulbo. Este nuevo seudobulbo es corto, aplanado bilateralmente,
siempre surcado. Con vainas tubulares.
Las hojas, dos por cada seudobulbo, son lanceoladas a elípticas, de textura
suave, ápice agudo, enteras, colgantes, miden de 20-32 cm de largo por 4 cm
de ancho.
Inflorescencia apical, indeterminada, en racimo, con 7-12 flores por pedúnculo
el cual mide 16 cm de largo en promedio.
Las flores son alternas, con brácteas en la base del peciolo, fragantes, con olor
parecido a la canela. El peciolo mide 2.4 cm de largo.
Como es característico de este género, los pétalos están alreves, el sépalo
dorsal está enfrente, donde comúnmente está el labelo, y este a su vez está
en la posición del sépalo dorsal.
El sépalo dorsal es oblongolanceolar, rígido, carnoso, brillante, márgenes
convolutos, erecto. La parte apical es cóncava, presenta venaciones color
verde oscuro muy visibles en el haz que es de color verde cremoso, y el envés
es de un verde suave con ápice agudo. Mide 1.6 cm de largo por 0.65 cm de
ancho.
Los sépalos laterales están detrás del labelo, con los bordes convolutos, mas
enrollados que el dorsal, cóncavos. Forma orbicular, carnosos, brillante y la
misma disposición de tonos en el haz y el envés que el dorsal. Mide 1.6 cm de
largo por 0.7 cm de ancho.
Pétalos orbiculares con ápice agudo, brillantes, carnosos, con un surco o banda
verduzca en el centro. Mide 1.8 cm de largo por 0.9 cm de ancho.
Labelo unido a la columna en la mitad de esta. Tiene forma de casquete, o
concha, con márgenes ondulados, líneas purpuras que recorren el labelo
desde la base hasta los márgenes. Cinco en cada lado y tres líneas centrales

más gruesas que las demás y que están encima del disco que es carnoso. Mide
1.3 cm de largo por 2.1 cm de ancho.
La columna es corta, erecta, cilíndrica, carnosa, con dientes a los lados y ciliada
en el centro, su color es amarillo. Mide 0.8 cm de largo.
Distribución en Honduras: Prácticamente todo el país, Cortes, Comayagua,
Ocotepeque, Francisco Morazán, Olancho. Común de bosques latifoliados de
1000 a 1500 msnm.
Fenología: de Abril a Julio.
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