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Anacheilium abbreviatum

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Sub tribu: Laeliinae
Es una especie pequeña en tamaño, hasta los 15 cm de alto, tanto la flor como el tamaño total de la
planta es pequeña con respecto a otras especies de este mismo género como ser A. cochleatum o A.
chondylobulbon; se le encuentra en bosques de pino – roble de zonas secas a poco húmedas, en
altitudes que comprenden entre 100 a 1400 msnm.
Es epifita, de crecimiento simpodial longitudinal, el eje del rizoma crece de esta forma., los rizomas
están cubiertos por una capa protectora, pocos rizomas, semi alargados. Los seudobulbos con
polimorfismo ya que pueden ser cónico a cilíndricos o sub fusiformes a ovoides, son aplanados
bilateralmente, con superficie rugosa, acanalados, de 3 a 6 cm su largo, de color verde claro, con vainas

cortas protectoras, bifoliados; hojas lineares a elípticas, sub coriáceas, de un verde claro amarillento,
son enteras, de 7 a 12 cm de largo y hasta 1 cm de ancho.
La inflorescencia apical es terminal, de 1 a 4 flores no resupinadas, casi sésiles, relativamente medianas,
sencilla su morfología, erectas, blancas, con líneas verticales de color purpura en todas sus piezas
florales. El pedúnculo con 1 o 2 brácteas basales, es corto de 2.5 cm de largo. El sépalo dorsal es más
largo que los laterales, tiene una línea en medio de color purpura, los sépalos laterales también tienen
esta línea en medio, miden 2.5 cm de largo por 0.6 cm de ancho; los pétalos lanceolados, con la línea en
medio de su haz pero es más larga que en los sépalos, miden hasta 3 cm de largo por 0.8 cm de ancho;
el labelo es erecto, carnoso, no forma el casquete que es característico de este género, levemente sus
márgenes están ondulados, es corto, mide hasta 2 cm de largo por 1.3 cm de ancho, tiene 3 bandas
purpuras centrales que son más gruesas y se distinguen más que el resto, de 8 a 10 bandas. La columna
es corta, visible, cónica, de color blanco crema.
Fenología: de marzo a abril; las flores duran muy poco.

