Lacaena bicolor Lindl. 1843

Dora Elisa Pérez Munguía

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Cybidieae
Subtribu: Stanhopeinae

Etimología: El nombre del género proviene del griego, Lakaina, que es un
nombre alternativo para Helena de Troya. El nombre de la especie proviene
del latín bi, que significa dos y color, color, en referencia a las flores con color
crema y purpura.
Descripción: Hierba epifita, a veces terrestre, sobre humus, o litofitica, con una
altura de más de 60 cm, incluyendo a la inflorescencia.
Las raíces son cortas y gruesas, seudobulbos ovoideos, comprimidos, sulcados,
miden: 8-11 cm de largo por 6-7 cm de ancho. Son de color verde tierno.
Las hojas, de un color verde claro, son de 2-3 por seudobulbo, salen del ápice
y son plicadas, elípticas, agudas, subcoriaceas, con una nervadura central y dos
principales a cada lado. Miden 41-45 cm de largo por 10-11 cm de ancho.
La inflorescencia sale lateral a los seudobulbos, en racimo y colgante, mide 60
cm de largo, junto con el pedúnculo, el cual es verde menta, con tricomas de
color purpura, con hasta 35 flores.
Brácteas florales escariosas, también con tricomas de color purpura.
Los sépalos son de color blanco crema, los pétalos del mismo color, pero con
rayas de color purpura.
Labelo con manchas purpuras y en el centro una sola mancha del mismo color.
Con fragancia.
Sépalo dorsal conduplicado en el ápice, con márgenes reflexos, miden 25 mm
de largo por 7 mm de ancho. Sépalos laterales cóncavos, como acerados,
miden 27 mm de largo por 12 mm de ancho. Pétalos cóncavos, miden 20 mm
de largo por 10 mm de ancho. El labelo mide 17 mm de largo por 5 mm de
ancho, está unido a la columna. La lámina es trilobulada.

Distribución general: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua.
Distribución en Honduras: Bosques de pino y liquidámbar de altura.
Departamento de Comayagua.
Fenología: Floreció en mayo.
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