Encyclia spatella

Dora Elisa Perez Munguia

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Sub tribu: Laeliinae
Es una planta epifita de crecimiento simpodial, de tamaño mediano, rara para nuestro país, se parece
mucho a E. stellata. Se le puede encontrar a altitudes que comprenden entre 600 a 1200 msnm.
La anatomía Comprende: rizomas cespitosos, algunos difíciles de apreciar, los seudobulbos son
oviformes a sub oviformes alargados, con vainas protectora cuando jóvenes, de color verde claro a
verde oscuro, miden de 5 a 8.5 cm de largo y de 6 a 12 cm de grosor (en la parte más gruesa), son
bifoliados, surcados. En la base junto a los seudobulbos, emergen hojas o pueda que sean brácteas
tubulares que llegan hasta 4 cm de largo.
Las hojas son coriáceas, enteras, de color verde oscuro, son lineares a elípticas, posiblemente oblongas
alargadas, están flexionadas y dan hacia abajo, son hojas carnosas, con el ápice redondeado a semi
agudo.de 25 a 29 cm de largo y de 2 a 3 cm de ancho.
La inflorescencia es apical terminal, indeterminada, racimosa compuesta (ramificada). Hasta 70 flores en
toda la inflorescencia. El pedúnculo largo (62 cm), terete, bracteado (brácteas purpura verde parduzcas)

con puntitos blancos o pardos en todo el largo del pedúnculo. Las ramas miden de 4 a 9 cm de largo,
siendo las ramas inferiores las más desarrolladas y cada rama tiene una bráctea basal. La flor es entera,
bien abierta, bracteadas en la base del peciolo, que este mide entre 2 a 2.5 cm de largo, de color blanco
crema a verde muy suave o algo amarillentas. Tiene el sépalo dorsal tirado hacia atrás, es oblanceolado
mide casi 2 cm de largo y 0.5 cm de ancho, tiene en la parte más ancha un tipo de hendidura. Los
sépalos laterales son sub lanceolados y la parte más ancha parece oblongada (0.6 cm en la parte más
ancha y 0.3 en la parte más angosta y con 1.7 cm de largo. Los pétalos son espatulados (de aquí su
especie) a sub oboviformes, miden 1.9 cm de largo y 0.65 cm de ancho en la parte más ancha y 0.15 cm
en la parte más angosta, tienen los bordes flabelados y el ápice es agudo, presentan líneas pequeñas de
color purpura. El labelo es trilobulado, es mas amarillo que crema, el lóbulo frontal es algo redondeado
pero terminando en punta, los bordes flabelados, presenta una separación incompleta entre los lóbulos
laterales y el lóbulo frontal; los lóbulos laterales miden hasta 0.8 cm de largo, parecen orejas de la
columna. El largo del labelo total hasta 1.4 cm, tiene venaciones color purpura que van hacia los lados.
La columna es semi flexionada, cilíndrica.
Fenología: de abril a mayo.

