Gongora quinquenervis

Dora Elisa Perez Munguia

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Maxillarieae
Sub tribu: Stanhopeinae

Planta epifita, de tamaño considerablemente grande, es de crecimiento simpodial.
Rizomas algo engrosados, ciertos son aéreos; con los seudobulbos con surcos muy pronunciados, son
ovoides alargados, hasta 9 cm de largo, presentan una capa protectora de color café claro, son
bifoliados, las hojas son muy grandes, lanceoladas, con ápice caudado, las hojas presentan 3 nervaduras
principales o más, ocasionalmente se pueden diferenciar hasta 5 nervaduras principales. Son hojas
enteras, no erectas, de color verde oscuras, en la parte del envés se puede ver con facilidad como
resaltan las nervaduras de las hojas. Miden de 42 a 52 cm de largo por 8 a 11 cm de ancho en la parte
más ancha. El peciolo de la hoja tiene surcos o canales.
La in florescencia es basal, colgante, con el pedúnculo muy largo (hasta 55 cm), ramificado, terete, de
color rosa tenue, bracteado, la inflorescencia presenta de 18 a 23 flores, que están alternas, con el
peciolo de hasta 5 cm de largo , las flores con apariencia extraña y compleja, van de un tamaño mediano
a grandes relativamente. La morfología y anatomía de la flor es muy rara, con fragancia poco agradable
presenta los sépalos laterales como las estructuras más grandes, son erectos, están enrollados sus
bordes, son de forma ovoidal, pero como están enrollados, dan la visión de que son trianguliformes,
miden 2.5 cm de largo hasta 1.2 cm de ancho, parecen orejas de murciélago, están erectos, el sépalo
dorsal esta unido en la parte superior de la base de la columna, de ovoide a lanceolada, sus bordes
totalmente enrollados y casi tocándose con dirección hacia arriba, ya enrollado da la impresión de que
tiene forma de arpón, mide hasta 2 cm de largo; los pétalos están reducidos, adnados a la columna, casi
translucidos a rosado mas pálido que el resto de la flor, son lineares a filiformes, ápice enrollado, hasta 1
cm de largo por 0.2 cm de ancho. El labelo unido al pie de la columna, trilobulado, cerca de la parte
media tiene puntos purpuras a café iguales que los del pedúnculo, hasta 1.8 cm de largo y 0.8 cm de
ancho, los lóbulos laterales tiene extensiones filiformes. La columna, más o menos 2.2 cm de largo y
tiene puntos purpuras café a rojizos.
Fenología: abril a junio

