Anacheilium chondylobulbon

Dora Elisa Perez Munguia

Sub Familia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Sub tribu: Laeliinae
Planta epifita, de habito simpodial, los rizomas son pocos, sub carnosos; los seudobulbos fusiformes con
vaina protectora, que presentan una elongación que une al seudobulbo con el eje principal del rizoma,
con grosor de más o menos 4 cm. (de ahí su nombre); los seudobulbos son bi o trifoliados , las hojas son
sub coriáceas , de un verde oscuro a un verde claro, enteras, erectas, de forma elíptica, una envolviendo
a la otra, con la nervadura central bien definida, miden: 17 – 24 cm de largo por 2.4 – 3.5 cm de ancho.
La inflorescencia es apical, va de 2 a 4 flores, cuando solo hay solo 2 flores, una flor esta opuesta a la
otra. El pedúnculo de la inflorescencia mide de 6 – 8 cm de largo, es doblemente bracteado, las brácteas
de color café rojizo a pardo claro.
La flor es blanco – verduzca, con fragancia fuerte y agradable; el labelo es en forma de casquete, es el
más llamativo y está en la parte superior de la flor (es decir, las piezas florales se encuentran al revés),
mide 2.5 cm de largo por 3.0 cm de ancho y presenta líneas purpuras verticales que al inicio son mas
engrosadas y cuando están llegando al ápice del labelo, las líneas son más delgadas, el ápice es
acuminado y resupinado hacia atrás, en la parte dorsal presenta una línea que vertical que llega hasta la
parte media de la flor. Los pétalos son lanceolados, de color blanco verduzcos, algo áspera la superficie,
son erectos, miden 4 cm de largo por 1.1 cm de ancho, los sépalos laterales son lineales, miden 5 cm de
largo por 1 cm de ancho, el sépalo dorsal es el más largo y el más angosto de todas las piezas de la flor,
mide 5.5 cm de largo por 0.8 cm de ancho y es de forma linear. La flor mide 10 cm de largo.
La fenología se presenta en los meses de febrero hasta abril.

