Galeandra batemanii Rolfe 1892

Dora Elisa Pérez Munguía

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Cymbidieae
Subtribu: Catasetinae
Etimología: Proviene del latín Gale que significa casco y del griego andro para antera o
macho. Por la capa de la antera que parece casco. Batemii es por el botánico ingles del
siglo XIX, Bateman.
Descripción: Epifita simpodial, cespitosa, raíces blanquecinas, subcarnosas y alargadas.
Seudobulbos cónicos, fusiformes, con varias vainas foliares de color claro, pero con
manchas purpuras, escariosas. Los seudobulbos miden 9.5 cm – 18 cm de largo por 2 – 4.5
cm de ancho.
Las hojas son deciduas, salen entre los seudobulbos, o de la base de ellos. El eje
longitudinal de las hojas tiene hasta 5 brácteas, es tubular, erecto, hasta 9 hojas.

Hojas lanceoladas a elípticas, suaves, enteras, algo curvadas, color verde oscuro, con 3
nervaduras en la hoja, bien visibles. Miden 15 – 24 cm de largo por 1.5 cm de ancho.
Inflorescencia apical, sale entre las hojas, pedúnculo bracteoso, colgante, corto, delgado,
terete, inflorescencia indefinida en racimo. Hasta 8 flores, con el peciolo corto y con
brácteas. Flores con olor poco agradable. Pedúnculo mide 7 cm de largo y el peciolo 1.5
cm de largo.
Sépalos y pétalos similares, de color café, los bordes más claros, como amarillos.
Sépalo dorsal linear, acuminado, 17 mm de largo por 4 mm de ancho.
Sépalos laterales lineares, acuminados, 20 mm de largo, por 4 mm de ancho.
Pétalos, 20 mm de largo por 6 mm de ancho.
Labelo envuelve a la columna, formando una estructura tubular, como campana, es de
color rosa purpura por dentro, en los extremos, con líneas del mismo color hacia la base.
Por fuera es amarillo con rayas café. Márgenes ondulados, el labelo mide 40 mm de largo
por 30 mm de ancho.
Distribución en Honduras: Bosque de pino y roble; también en palmeras de zonas
inundables.
Fenología: Florece en mayo – junio y en octubre – noviembre.

