Maxillaria pulchra

Tribu:
Sub tribu:
Planta epifita de bosques húmedos, que necesita un sustrato rico en humus para optar a condiciones
más optimas, es de crecimiento simpodial.
Los Rizomas muy pocos, libres, finos, poco alargados; los seudobulbos se encuentran dispuestos en filas
en un mismo eje longitudinal, uno tras del otro, están separados entre ellos, presentan muchas brácteas
tubulares, son surcados, de color verde claro, son oviformes comprimidos bilateralmente más de un
lado que de otro, miden hasta 3 cm de largo por 1.3 a 1.6 cm de ancho, son bi o tri foliados, pueda que
sean: 2 hojas terminales y una axial o 2 hojas axiales y una terminal en caso de ser tri foliados, cuando
son bifoliados las 2 hojas son terminales. Las hojas son lineares a ensiformes, enteras, de textura suave,
de color verde claro y se envuelven o enrollan un poco en el ápice. Las hojas miden de 8 a 12.5 cm de
largo por 0.5 cm de ancho.
La inflorescencia axial, indefinida, erecta, en corimbo, de 3 a 5 flores, son de color blanco, son brillantes
sus flores, con fragancia muy suave, muy llamativas, delicadas, bracteadas (3 o 4 brácteas), las flores
duran muy poco, hasta 5 días, el peciolo de la flor mide 4 cm de largo. Los sépalos son ovoides con los
bordes superiores encontrados, los sépalos laterales miden 2.7 cm de largo y hasta 0.9 cm de ancho, el
sépalo dorsal, lanceolado, es sub resupinado en la parte apical, mide 2.7 cm de largo por 0.7 cm de
ancho, en su parte más ancha; los pétalos van de lineares a oblongos, con el ápice redondeado, hasta

2.2 cm de largo y hasta 0.5 cm de ancho. El labelo es corto, mide 0.6 cm de largo, es llamativo, a simple
vista solo se observa la parte frontal que es de color amarillenta con café claro y blanco crema, es
trilobulado, los lóbulos laterales son alargados de fondo blanco también y con líneas verticales
amarillentas mostaza.

