Kefersteinia truJlata, sp . nov .

Epiphytica, erecta; foliis ob lanceolatis , acu tis ; inflorescentiis gracilibus
unifloris; sepalis elliptico-Ianceolatis, acut is ; petalis deltoideo -ovatis,
acutis; labello concave , trulliformo , apice attenuato, disco supra basin
callo stipitato, didymo ornato .
Hierba epffita, cespitosa, cada retorio con 2-3 hojas y 2-3 vainas basales;
vainas conduplicadas , agudas , 10-20 mm de largo , 6-7 mm de ancho ;
bases de las hojas (peci olos) estrechas , condupl icadas, 21-26 mm de
largo; lam inas oblanceoladas , agudas, las bases estrechas , 13 to 16.5 cm
de largo , 12-16.5 mm de ancho ; inflorescencia basal , uniflora. pedunculo
3-4.5 cm de largo , con 2-3 bracteas elfpt icas , infundibuliformes, agudas
6-8 mm de largo , apro x. 2.5 mm de ancho , con 2 bracteas florales
elipticas , agudas 4-5 mm de largo , 2-3 mm de ancho ; ovario con ped icelo
9-14 mm de largo ; sepalos laterales color crema, cada uno con una
manchagrande rojo vino , asirnetricarnen te el fptico-Ianceolados , agudos ,
aprox. 21 mm de largo , 7 mm de ancho ; sepalo dorsal verde amarillento
con pequenas rayas rojas , lanceolado-elfptico , agudo , aprox. 18 mm de
largo, 6 mm de ancho ; petalos color rojo obscuro , oblfcuamente
deltoideovados, agudos , las bases decurrentes en el pie de columna,
aprox. 9 mm de largo y 3 mm de ancho ; labelo rojo con los bordes tatera les
muy obscuros , la base concava , tru liforme en silueta, el apice atenuado ,
base subtruncada; callo ped ice lado , el ped icelo aprox. 2 mm de ancho y
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largo, el apice aprox. 2.5 mm de ancho . bilobado; columna verde tenida
de rojo, aprox. 7 mm de largo , con pie prominente; aplanado en la base,
aprox . 5 mm de ancho debajo del estigma. carina rudimentaria 0 nula, la
placadebajo del estigma formando alas lateralmente;anterasubcuadrada,
2.25 mm de largo, 2 mm de ancho .
Colombia: Choc6, EI Embarcadero, alt. ca. 1000 m, recolectada por J.
Miranda. 1988 . f1oreci6 en cultivo en Colomborqufdeas, 6 julio 1989, R.
Escobar 4023 (Holotipo: JAUM ; Isotipo : MO) ; Narino , Sotomayor. alt. ca.
1200 rn, recolectada por J.L. Agu irre , enero 1989 . florec i6 en cultivo en
Colomborqufdeas, marzo 1989 , R. Escobar 4019 (JAUM) ; Valle del
Cauca, EI Queremal , alt. ca . 1400 m, recolectada por L.C. Vieira, A. de
Bohmer et al, 1991, cultivada por L. C . Vieira en Medellfn , floreci6 en
cultivo 20 diciembre 1991, R. Escobar 4090 (JAUM) . Antioquia, Urrao, EI
L1avero, alt . ca . 1.500 m., recolectada por M. Zapata, diciembre 1991,
florec i6 en cultivo en Colomborqu fdeas , 16 de enero 1992 , R. Escobar
4099 (JAUM) .

Kefersteinia trul/ata no parece tener parientes cercanos. Ellabelo es muy
diferente del de cualquier otra especie de Keiersteinie, y se parece
superficialmente al de Chondrorhyncha caudata Ackerman . Kefersteinia
trul/ata es notable por la falta de una quilla 0 carina bien definida debajo
de la columna, y tampoco tiene un diente en su lugar detras del estigma.
Serfa muy interesante averiguar si esta especie coloca su polinari o en la
antena de su polinizador, como todas las dernas especies . EI nombre
trul/atase refie re a la forma dellabelo ,pues en su silueta corresponde muy
bien a un palustre de aibaii il.
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Keferstein ia trullata , A. Florv ista de frente ; 8 . Labelovisto porencima; C,D. Vistas ventral
y lateral de la columna sin antera . De flo res conservadas en Iiquido.
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