Calanthe calanthoides (A. Rich. & Galeotti) Hamer & Garay 1974
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Sinonimo: Calanthe mexicana R. chb. f.
Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: sin establecer desde el siglo pasado
Subtribu: Collabiinae

Etimología: Proviene del griego kalos que significa bello y anthos, flor, en alusión a la
belleza de las flores para la mayoría de de las especies de este género. El nombre del
género fue dado por el botánico ingles Robert Brown en 1821.
Descripción: Hierba terrestre o sobre arboles caídos, de crecimiento simpodial. Mide 31
cm de altura.
Bulbos envueltos en vainas. El tallo esta reducido a un rizoma abreviado, bifoliado.
Las hojas son de color verde, de forma elíptica a lanceolada, con vainas foliares, plicadas,
con venas prominentes. Miden 18 -31 cm de largo por 8.5 a 6.0 cm de ancho. Las elípticas
son las que son más cortas, pero más anchas que las lanceoladas. Son conduplicadas en la
base.
Inflorescencia en racimo, con más de 10 flores. El pedúnculo mide 26 cm de altura. Glabro
en la base, hispido en la parte superior.
Flores con brácteas floral de color verde pálido.
Sépalo dorsal de color blanco, 6 mm de largo por 5 de ancho.
Sépalo lateral 7 mm de largo por 5 de ancho. Con bordes y ápices hispidos. Ápices
recorvados.
Pétalos 8 mm de largo por 3 mm de ancho, blancos e hispidos.
Labelo entero, largo, unido a la columna, hispido y carnoso. Mide 9 mm de largo con la
base de color amarillo con manchas purpura. El ápice es recorvado y agudo.
Distribución en Honduras: se le encuentra arriba de los 1500 msnm, en bosques de pino
de altura y de hoja ancha, a veces en bosques abiertos, donde hay zacate. Bosque nublado
también.
Fenología: Floreció en Octubre – Noviembre, las flores duran más de 15 días.

