Prostechea glauca Knowles & Westc. 1838

Dora Elisa Pérez Munguía

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Subtribu: Laeliinae
Etimologia: El nombre del género proviene del griego para apéndice o adición, en referencia
al apéndice de tejido localizado en la parte de atrás de la columna. El nombre de la especie
proviene del latín que significa color verde claro, casi céreo.
Descripción: Pequeña planta epifita, glauca, de color verde menta como plateada, tanto las
hojas como los seudobulbos.
Raíces cortas, fuertes, gruesas, cespitosas.
Seudobulbos agrupados, redondeados, comprimidos, unifoliados, miden de 2 – 4 cm de
largo por 2 -4.5 cm de ancho y están revestidos de vainas escariosas cuando jóvenes. Los
seudobulbos crecen hacia arriba, en forma vertical.
Las hojas son de forma lanceolada, agudas en el ápice, miden de 15 a 23 cm de largo por 5
cm de ancho.
La inflorescencia es larga, colgante, con varias flores (44 en este caso) el pedúnculo mide 55
cm de largo y se ramifica en dos, un pedúnculo más pequeño de 45 cm de largo.
Las flores son de un color verde amarillento, con manchas y nervios de color purpura, se
abren desde la base en forma sucesiva.

Sépalo dorsal cóncavo y agudo en el ápice, mide 7 mm de largo por 5 mm de ancho, grueso,
y glauco en su cara inferior. Sépalos laterales similares, un poco más pequeños, miden 6mm
de largo por 3 mm de ancho.
El labelo esta adnado (unido) a la base de la columna. Es trilobulado, los lóbulos laterales
son encorvados.
Distribución en Honduras
No es una orquídea común, se le encuentra en bosques de pino y roble, sobre arboles de
encino en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua e Intibucá.
Fenología: abril a Junio
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