Prosthechea ochracea

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
sub tribu: Laeliinae
Planta epifita, a veces litofitica, de crecimiento simpodial longitudinal. El tallo longitudinal del rizoma
esta envainado, segmentado.
Los rizomas son sub carnosos, cespitosos, muy largos, algunos aéreos. Los seudobulbos son oviformes,
aplanados dorso ventralmente, con una bicapa protectora, de superficie lisa, miden 5.5 a 7.5 cm de
largo por 2 a 3 cm de ancho. Son bi o tri foliados cuando están jóvenes y de viejos pierden 1 o 2 hojas,
las hojas son lineares a elípticas- sub orbiculares alargadas, son de superficie suave, de color verde claro,
la nervadura central definida, son erectas y enteras. Miden de 15 a 23 cm de largo por 2 a 2.3 cm de
ancho.
La inflorescencia es apical – terminal, es erecta, indefinida en racimo, flores alternas, de 3 a 9 flores,
pedúnculo terete, sin segmentos, brácteas florales presentes, mide de largo de 9 a 18 cm. La flor es
relativamente de pequeña a mediana. Todas la piezas florales de color amarillo de fondo, con
combinaciones pardo a café, los bordes verduzcos y presentan líneas café oscuras; los sépalos laterales
son oblongos, los laterales más anchos que el dorsal; los sépalos laterales miden 1 cm de largo por 0.4 a

0.6 cm de ancho, el sépalo dorsal es lanceolado, mide 1 cm de largo por 0.3 cm de ancho; los pétalos son
lanceolados, en la parte apical están flexionados hacia adentro, en la parte más ancha miden 0.4 cm y de
largo tiene 0.8 cm. Estos presentan una línea color café oscura en el envés que los divide en 2 partes
iguales. El ápice es acuminado tanto en los sépalos como en los pétalos. El labelo es muy vistoso,
flabeado, de fondo amarillo y pardo en ciertas partes, es trilobulado, los lóbulos laterales con líneas
verticales de color pardo, ápice emarginado a hendido y tiene unas estructuras características muy
resaltantes en la parte frontal del labelo que parecen dientes o escamas erectas y son de color amarillo
con tonos rojizos en la base. La columna de color pardo con bordes amarillos, esta descubierta. Mide 1.5
cm de largo.
La fenología es de abril a mayo.

