Anacheilium cochleatum

Dora Elisa Perez Munguia

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendrae
Sub tribu: laeliinae
Planta epifita o litofitica, con crecimiento simpodial erecto, de lugares húmedos y altos.
Los rizomas son poco engrosados y la biomasa es poca. Los seudobulbos son ovoide a fusiformes, miden
de 14 a 17 cm de largo y 2.5 a 4 cm de ancho, con un pedúnculo más delgado que el seudobulbo y que lo
une al rizoma, parecido a Anacheilium chondylobulbon, superficie rugosa, algo aplanados lateralmente,
bifoliados, una hoja envuelve a la otra, hojas no erectas ( dobladas en su mayoría desde la mitad hasta el
ápice), lanceoladas, Presentan una nervadura central bien definida, la textura es lisa y suave, miden de
28 a 36 cm de largo por 4 a 4.7 cm de ancho.
La inflorescencia es apical o terminal, indefinida en panícula, erecta, con 1 o 2 brácteas que miden de 8
a 9 cm de largo, estañen la base del pedúnculo, que tiene de longitud de 18 a 20 cm, son de color café a
pardo claro y con brácteas pequeñas que parecen uñas a lo largo del eje floral. Las flores son alternas
también bracteadas, de 4 a 7 flores por pedúnculo, el peciolo de la flor mide de 1.8 a 2.5 cm de largo. La
flor presenta los pétalos y los sépalos colgantes, son de color verde pálido a amarillo, los sépalos de
forma linear, brillantes, más largos que los pétalos (2.5 a 3.0 cm), el sépalo dorsal es el más largo de los
tres, los sépalos y los pétalos presentan los bordes retorcidos. Los pétalos son de forma lanceolada
verde pálidos a amarillo, son brillantes, miden de 2 a 2.5 cm de largo. El labelo es cupuliforme, ápice
acuminado, de colores increíbles (morado oscuro en su mayoría, verduzco en la base, con líneas negras
o purpuras muy oscuras) son engrosaditas, verticales que tocan el borde doblado del labelo, son
bifurcadas al momento de acercarse al borde y cuando se acercan más, se bifurcan por segunda vez. La
columna es muy visible, mide 1 cm de largo, tiene 4 puntillas terminales que rodean a los polinios
amarillos.

Fenología: casi todo el año.

