Hormidium rhynchophorum

Dora Elisa Perez Munguia

Subfamilia:Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Sub tribu: Laeliinae
Planta epifita, simpodial, de bosques húmedos lluviosos con altitudes mayores a los 1500 msnm
(montañas de Francisco Morazán y La Paz); es una planta de tamaño medio con flores pequeñas,
presenta rizomas libres, no cespitosos, algo carnosos; seudobulbos fusiformes con una capa protectora
pequeña de color pardo oscuro. El seudobulbo tiene una longitud de 4 a 7.5 cm de largo y con un grosor
comprendido entre 3 a 3.5 cm, son unifoliados, de color verde claro.
Las hojas elípticas, con ápice aristado de un verde claro a un tono más oscuro, miden: 22- 30 cm de
largo, con ancho entre 1 – 1.5 cm y también presenta una o un par de hojas que nacen en la base o
laterales.
La inflorescencia terminal o apical, definida, erecta, de 4 a 6 flores; el pedúnculo es bracteado y
segmentado, terete, delgado; las brácteas llegan hasta donde están los brotes florales; las flores son
alternas, con todas las piezas florales viendo ligeramente hacia abajo, las flores también son bracteadas,
ovario ínfero; el tamaño del pedúnculo es de 10 a 15 cm de largo. Los 3 sépalos son espadiformes, verde
pálidos con café rojizo cercana a la zona basal, va de 2.5 a 3 cm de largo por 0.2 a 0.3 cm de ancho, el
sépalo dorsal flexionado hacia abajo. Los pétalos muy finos (0.1 cm de ancho) de largo presentan de 1.4
a 1.8 cm, son del mismo color que los sépalos; el labelo es trilobulado, los lóbulos laterales son blancos y
se confunden con la columna o hace pensar que forman parte de ella. El lóbulo frontal es alargado y fino
como aguja (0.5 – 0.7 cm de largo) es de color verde claro y la columna es corta con 3 puntillas frontales.

La floracion es en el mes de marzo.

