
Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cyrtopodium 
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Cyrtopodium naiguatae 
NC: Cyrtopodium naiguatae Schltr. 

CC: EN Bl+2ce 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Miranda (Pico Naiguatá y Silla de Caracas) y Aragua 
(Tiara). Crece por encima de 1.000 m snm (Romero-González & Camevali 1999). Por muchos años esta especie fue 
confundida con Cyrtopodium paniculatum, que se encuentra a menor altura y presenta una distribución más amplia (Romero 
com. pers.). Fue citada como sinónimo de Cyrtopodium paniculatum (Foldats 1970c, Steyermark & Huber 1978). 

DFSU'.IPLIO"-

Hierba terrestre. Pseudobulbos ovoideo-cónicos de 3-15 cm de largo y 1,5-3 cm de ancho. Hojas linear-lanceoladas, 
generalmente sin articulación entre la lámina y la vaina, con 3 nervios más pronunciados, de 40-60 cm de largo y 1,5-2 cm 
de ancho. Inflorescencia panícula o racimo de 40-90 cm de largo. Flores pequeñas, verde-amarillentas con manchas pardas 
o rojizas. Sépalos lanceolados de 9-16 mm de largo y 5-6 mm de ancho. Pétalos desde obovados hasta anchamente elíptico
aovados, de 8-13 mm de largo y 6-7,5 mm de ancho. Labelo trilobado, unguiculado, de 10-13 mm de largo. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Actualmente es muy escasa en la naturaleza. Romero (com. pers.) ha reportado que las poblaciones de la 
especie han sido reducidas a causa de la modificación de su hábitat por frecuentes incendios (sabanas de El Ávila) y la 
destrucción de vegetación (Tiara). 
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Se encuentra dentro del Parque Nacional El Ávila, aunque localizada en áreas susceptibles a incendios. Dado que es poco 
conocida, y tomando en cuenta la necesidad de información básica sobre su distribución actual y ecología, es conveniente 
realizar estudios que incluyan estos aspectos para establecer medidas particulares de protección. En el ámbito internacional 
está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Ve11ez. 15(4): 9-558. 
Romero-González, C .A. & G. Camevali Femández-Concha (1999). Notes on the species of Cyrtopodium (Cyrtopodiinae, Orchidaceae) 
from Florida, the Greater Antilles, Mexico, Cen!ral and Northem South America. Harvard Papers i11 Botany, 4(1): 327-341. 
Steyermark, J.A. & O. Huber (1978). Flora del A vila. Flora y vegetació11 de las montañas del Avila, de la Silla y del Naiguatá. Publicación 
Especial de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Vollmer Foundation, MARNR. Caracas. 971 p. 

Investigadores 
Romero, G. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Encyclia 

VULNERABLE 

Encyclia cordigera 
NC: Encyclia cordigera (H.B.K.) Dressler 

SN: Epidendrum atropurpureum Willd. 

Epidendrum macrochilum Hook. 

Encyclia macrochila (Hook.) Neum. 

Epidendrum duboisianum Brog. ex Rich. 

Epidendrum longípetalum Godfr. & Leb. 

Encyclia atropurpurea (Willd.) Schltr. 

Encyclia doeringíi Hoehne 

Epidendrum doeringii (Hoehne) A.O. Hawkes 

CC: VUA2cd 
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Se distribuye en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Las Antillas, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Perú y Brasil (Foldats 1970b, Romero com. pers.). En Venezuela es reportada para 
el Distrito Federal (alrededores de Caracas, Ingomar en Turmerito) y en los estados Aragua (alrededores de Maracay), 
Barinas (río Bumbúm), Bolívar (Cerro Bolívar), Guárico (entre Ortiz y El Sombrero, entre Uverito y Los Placeres, entre El 
Sombrero y Calabozo), Lara (entre Bucare y Las Veras, llanos de Carora, Barquisimeto), Nueva Esparta (en El Valle en la 
Isla de Margarita), Sucre (alrededores de Cristóbal Colón) y Zulia (Machiques, cerca de Maracaibo, Kukena en Perijá). 
Crece entre 300 y 1.350 m snm. 
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Hierba epifita o litófita. Pseudobulbos agregados, ovoideos, de 3-10 cm de largo y 1,5-7 cm de ancho, con 1-3 hojas 
apicales. Hojas desde oblongo-lingüiformes hasta linear-lanceoladas, de 10-40 cm de largo y 1,5-4 cm de ancho. 
Inflorescencia en un racimo terminal o panícula de 15-40 cm de largo, multiflora. Sépalos desde oblanceolados hasta 
oblongo-espatulados, de 2,3-3,8 cm de largo y 7-14 mm de ancho. Sépalos laterales un poco más anchos que el sépalo 
dorsal. Pétalos desde obovados hasta espatulados, semejantes a los sépalos. Labelo libre unguiculado, trilobado, de 3-6 
cm de largo y 3-4,5 cm de ancho, blanco, con una mancha purpúrea en la porción basal del lóbulo intermedio, o 
completamente blanco o purpúreo. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Es frecuente la 
venta de plantas silvestres en la orilla de carreteras y en ciudades, sobre todo en Caracas, donde es expendida en viveros 
del área metropolitana y se reportan exportaciones. Parece que sólo es propagada vegetativamente en los viveros 
comerciales, lo cual no logra satisfacer la demanda comercial (Foldats com. pers.). Según Foldats (com. pers.), la situación 
de la especie puede llegar a ser crítica como resultado de la extracción de plantas silvestres y de la destrucción de su 
hábitat. Se desconoce su estado fuera de Venezuela. 
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Todas las localidades referidas se encuentran fuera de áreas protegidas, aunque es probable su presencia dentro de algunos 
parques nacionales. Es conveniente realizar con car,ácter de urgencia estudios poblacionales y reforzar las medidas para 
impedir su extracción de la naturaleza. En el ámbto internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(3): 9-522. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Epidendrum 
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Epidendrum johnstoni 
NC: Epidendrum johnstoni Ames 

CC: VU B1+2c 

Angiospermas-Monocotiledónea~ 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Nueva Esparta (Isla de Margarita). Es conocida de localidades 
fragmentadas en los cerros San Juan, Tragaplata, Matasiete, Copey y La Sierra. Crece en el bosque submontano entre 500 
y 900 m snm (Folda ts 1970b, Hoyos 1985). 

DfSCRll'Cll1\. 

Hierba epifita. Tallos secundarios de 1-5 cm de largo, con 1-2 hojas. Hojas elípticas de 2-6,5 cm de largo y 0,4-1,1 cm de 
ancho. Inflorescencia terminal con 1-4 flores, de 2-4 cm de largo. Flores amarillo-verdosas, con líneas purpúreas. Sépalos 
membranáceos, elípticos y pétalos lanceolados. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y la destrucción del hábitat 
por actividades antrópicas (Foldats com. pers.). En algunas localidades de las cuales se conoce se considera vulnerable por 
a lteración del hábitat. 
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Se encuentra dentro del Parque Nacional Cerro Copey y en el Monumento Natural Cerro Matasiete, por lo que se considera 
protegida sólo en dos localidades de su rango de distribución. Se recomienda su conservación in situ y aumentar las 
medidas para la protección del hábitat. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES 

Referencias 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(3): 9-522. 
Hoyos, J. (1985). Flora de la Isla de Margarita , Venewela. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Monografía 34. Caracas. 927 p. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Epidendrum 
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Epidendrum leucochilum 
NC: Epidendrum leucochilum Lindl. 

SN: Epidendrum flavidum Lindl. 

Epidendrum spectatissimum Rchb. f. 

VUA2d 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Foldats 1970b, Romero com. pers.). En Venezuela es reportada 
para los estados Harinas (entre San Rafael y Barinitas, y en el río Santo Domingo cerca de Barinitas), Distrito Federal 
(Cerro Galipán), Mérida (El Valle, La Carbonera, Páramo Mijara, Cerro de Las Flores), Táchira (La Grita, arriba de Pregonero) 
y Trujillo (entre La Urbina y San Rafael). Crece en la selva nublada entre 1.250 y 1.440 m snrn (Foldats 1995b, Bono 1996). 

DESCl~ll'CIO\: 

Hierba terrestre a veces epifita. Tallos simples o agregados, más o menos erectos. Hojas coriáceas, de oblongas a elípticas, 
redondeadas o emarginadas en el ápice, con láminas de 10-25 cm de largo y 2,7-7 cm de ancho. Inflorescencia terminal 
racemosa, de 20-40 cm de largo, con 3-5 flores. Sépalos y pétalos amarillo-verdosos. Labelo y columna blancos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, la destrucción del hábitat 
por actividades antrópicas y su explotación corno planta ornamental (Foldats com. pers.). Requiere protección en el futuro 
por pérdida del hábitat y por presentar localmente una elevada demanda comercial (Foldats 1995b). 
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En la mayor parte de su rango de distribución se encuentra fuera de áreas protegidas. En el ámbito internacional está 
incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Bono, G. (1996). Flora y 11egetació11 del estado Táclúra, Venezuela. Monografie XX. Museo Regionale di Scienze Naturali-Torino. 951 p . 
Foldats, E. (1970b). O rchidaceae. FI. Venez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll ). Parte II. Orq11ideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 

4 1 8 



Monocotyledoneae: Orchidaceae: Epidendrum 
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Epidendrum platyotis 
NC: Epidendrum platyotis Rchb. f. 

CC: CR 01 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal, en los alrededores de Caracas (Foldats 1970b). 
Fue descrita en 1859 y no existen más datos sobre el área en la cual fue colectada. Hasta ahora no ha sido reportada en 
áreas adyacentes al Parque Nacional El Ávila. 

DI SCR ll 'l.10'\ 

Hierba. Inflorescencias en racimos laxos, con pedúnculo revestido por una espata. Sépalos oblongo-lanceolados de unos 
12 mm de largo y 2,3 mm de ancho. Pétalos linear-oblanceolados, obtusos, casi tan largos como los sépalos pero más 
angostos. Labelo soldado hasta el ápice de la columna, con la porción libre dilatada en una lámina trilobada, cordada en 
la base, de 8 mm de largo y ancho. Su morfología vegetativa es desconocida, no obstante, Foldats (1970b) realizó una 
descripción a partir de una flor de la muestra tipo, con notas de la descripción original. 

SI rL -\(.. 10'\: \ ' TL ,\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas y el 
reducido tamaño poblacional. Se conoce únicamente de la colección tipo realizada a mediados del siglo XIX. No se cuenta 
con información sobre la localidad exacta donde fue colectada, pero la referencia a los alrededores de Caracas hace 
suponer que existió en áreas urbanizadas, y hoy se encuentra extinta o existen pocos individuos. 
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No ha sido reportada en áreas adyacentes al Parque Nacional El Ávila. Es necesario realizar una búsqueda intensa de la 
especie para iniciar un programa de recuperación poblacional, y posterior reintroducción en los alrededores de Caracas. 
En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice lI de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(3): 9-522. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Epidendrum 
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VULNERABLE 

Epidendrum stamfordianum 
NC: Epidendrum stamfordianum Bateman 

SN: Epidendrum basilare Klotzsch 

Epidendrum cycnostalix Rchb. f. 

NV: Folato (Guahibo) 

VUA2d 

Se distribuye en México, Centroamérica, Colombia y Venezuela. En Venezuela su distribución comprende distintas 
localidades, incluyendo la región al norte del Pie de Monte Andino, Cordillera de la Costa Central y sur del país 
(Dunsterville & Caray 1961, Foldats 1970b). Es reportada para los estados Amazonas (río Sipapo, norte de San Pedro de 
Cataniapo, Puerto Ayacucho, ríos Parucito y Autana), Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Bolívar (Cerro El Médano, 
Roraima, boca del río Parguaza), Carabobo (cerca de Valencia, Bejuma, entre Valencia y Yuma), Distrito Federal (alrededores 
de Caracas), Guárico (San Juan de Los Morros), Lara (alrededores de Barquisimeto, La Tuna, Valle El Cují), Miranda (Los 
Guayabitos), Portuguesa (Boconoito, límite con Barinas, lugar de la represa del río Boconó) y Barinas. Crece en el bosque 
seco, bosque húmedo y bosque de lajas, entre 100 y 300 m snm (Foldats 1995b). 
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Hierba epifita o terrestre. Tallos secundarios pseudobulbosos, estipitados, fusiformes, de 8-30 cm de largo, con 2-5 hojas. 
Hojas coriáceas, elíptico-lanceoladas, de 10-27 cm de largo y 2-8 cm de ancho. Flores en panícula multiflora que nacen de 
la base de los pseudobulbos. Flores generalmente amarillo-verdosas, con manchas rojas. Sépalos de 1,2-2,5 cm de largo y 
4-6 mm de ancho. Pétalos de 1-2,4 cm de largo y 2-4 mm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas y su 
explotación como planta ornamental (Foldats 1995b). Su hábitat ha sido alterado en muchas de las localidades para las 
cuales ha sido reportada y ahora sus poblaciones son escasas en la parte norte de Venezuela. Es muy apreciada en el 
comercio local e internacional y hasta ahora no se cuenta con registros sobre su propagación por semillas en los viveros 
comerciales. Se reporta su venta local y exportaciones, y probablemente gran parte de las plantas comercializadas provienen 
de la naturaleza (Foldats com. pers.). Ha sido reportada como vulnerable para México y como no amenazada para los 
demás países del rango de su distribución (WCMC 1994). 
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Se encuentra sin protección en gran parte de su rango de distribución. Es recomendable la evaluación de su estado de 
conservación en todos los países, y especialmente en Venezuela, donde se requieren medidas que disminuyan su extracción 
de la naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1961). Vent>wela11 Orchids Illustrated. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
~~ 1 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. FI. Venez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas qrquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1 ): 12-15. 
WCMC (1994). Co11seroatio11 Status Listi11g of Plants (Venewela). 1994. Compiled from the WCMC Plants Database. Cambridge. 79+7 p. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Galeandra 

VULNERABLE 

Galeandra devoniana 
NC: Galeandra devoniana R.H. Schomb. ex Lindl. 

CC: VU A2d 
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Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana y Brasil (Dunsterville & Caray 1961, Foldats 1970b, Boggan et al. 1997). En 
Venezuela es reportada con una distribución amplia para el estado Amazonas, en las localidades del río Pasimoni cerca 
de su unión con los ríos Baría y Yatua, río Sipapo, Cucurital de Caname, Caño Yagua, norte del campamento Laja de 
Garza (ubicado antes en El Sipapo), Caño Atacaví, río Pasimoni, Santa Cruz en las márgenes del río Atabapo cerca de la 
boca del río Atacaví, río Siapa, norte de la Cumaquita en el río Siapa, Caño San Miguel, El Limoncito, Samariapo, Cerro 
Yapacana y Caño Catua, y en el Alto Orinoco. Crece en bosques húmedos, bosques ribereños y bosques inundables, 
generalmente sobre tallos de la palma Leopoldinia pulchra Mart., entre 80 y 180 m snm (Foldats 1995b). 

DI '.--l.l, ll 'C l<.l;\. 

Hierba epifita o terrestre. Tallo de 75 cm de largo. Hojas lineares de 12-40 cm de largo y 0,6-1,5 cm de ancho. Racimos o 
panículas, péndulas, de 10-20 cm d e largo, con 1-7 flores. Flores grandes con pétalos y sépalos membranáceos, marrón
verdosos con bordes verde claro. Labelo blanco o cremoso con líneas purpúreo violáceas. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental. Aunque su hábitat es estable, es escasa en la naturaleza y su tamaño poblacional es reducido. Sus 
poblaciones enfrentan una fuerte presión debido a la a lta demanda comercial (Foldats 1995b). Es muy atractiva 
ornamentalmente y se considera que posee las flores más bellas de todo el género (García-Esquivekom. pers.). Son extraídas 
de la naturaleza y mueren en cultivo (Romero com. pers.). Existe sólo un reporte de exportación reciente y se desconoce el 
nivel de su comercio local. 
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Es necesario realizar estudios sobre su ecología y orientar esfuerzos para desarrollar métodos de reproducción por semillas 
o cualquier otro medio de propagación masiva en viveros, con el propósito de disminuir su extracción de la naturaleza. 
En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. FunJc, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/1ecklist of //,e pla11ts of tl,e G11ia11as (Guyana, S11rinam, Frenc/1 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1961). Ve11ew ela11 Orcl1ids ll/11strated. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
360p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. Fl. Ve11ez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orq11ideoplzilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Ro mero, G. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Galeandra 
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Galeandra macroplectra 
NC: Galeandra macroplectra G. Romero & Warford 

SN: Galeandra dives Rchb. f. 

Galeandra Jlaveola Rchb. f. 

CC: VUAld 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil (Dunsterville &Garay 1959, Foldats 
1970b, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (río Cataniapo) y Bolívar (río Carrao). 
Crece en el bosque húmedo entre SO y 100 m snm. 
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Hierba epifita o terrestre. Tallos erectos, fusiformes, de 30 cm de alto. Hojas lineares, reunidas hacia el ápice. Racimos o 
panículas, terminales, de 10 cm de largo, con 4-9 flores. Flores grandes amarillentas con manchas purpúreas (Romero & 
Warford 1995). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental. Es escasa en la naturaleza y muy buscada por comerciantes y aficionados dado su valor ornamental. 
El fácil acceso a las localidades de las cuales se conoce ha facilitado su extracción con fines comerciales. No es seguro el 
éxito de su cultivo en vivero en virtud de su difícil propagación, por lo que se presume que tanto su comercio local como 
internacional ha sido a partir de plantas silvestres. No se cuenta con información sobre su situación en los otros países del 
rango de su distribución. 
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Aunque parte de su área de distribución se encuentra dentro del Parque Nacional Canaima, debe establecerse medidas 
de vigilancia y control que impidan su extracción, realizar estudios sobre su ecología, además de asegurar que el comercio 
en los viveros se realice sólo con plantas reproducidas por semillas, o por cualquier otro método de propagación masiva. 
En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, C. Cremers & C. Feuille t (1997). Checklist of t/,e plants of the Guianas (Gwyana, Surinam, French 
Guia11a). Biological Diversity of the Guianas. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p . 
Dunsterville, G .C.K. & L.A. Garay (1959). Venezuelan Orchids Illustrated. Vol. l. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
448 p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(3): 9-522. 
Romero, G .A. & N. Warford (1995). Toree new Galeandra (Orchidaceae: Cyrtopodünae) species from the Venezuelan Guayana. Lindleyana, 
10: 75-91. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G . 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Galeottia 

VULNERABLE 

Galeottia fimbriata 
NC: Galeottia fimbriata (Linden & Rchb. f.) Dressler & Christenson 

SN: Mendonce/la fimbriata (Linden & Rchb. f.) Garay 

CC: VUAld 
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Se distribuye en Colombia y Venezuela (Garay 1973). En Venezuela sólo se conoce del estado Táchira, en la Quebrada La 
Blanquita, camino a La Fundación. Crece en el bosque húmedo a 900 m snm (Dunsterville & Garay 1976). Es citada por 
Foldats (1990a, 1995b) bajo el nombre de Mendoncella fimbríata. 
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Hierba epifita. Pseudobulbos de hasta 5 cm de largo y 3 cm de ancho, moderadamente comprimidos, con la superficie 
rugosa, bifoliolados. Hojas de 40 cm de largo y 8 cm de ancho, con el nervio medio sulcado. Racimos de 2 flores. Sépalo 
dorsal de 4,6 cm de largo y 1,8 cm de ancho. Pétalos de 4,3 cm de largo y 1,8 cm de ancho. Labelo de 3,3 cm de largo y 2,5 
cm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, reducido tamaño poblacional y 
su explotación como planta ornamental (Foldats 1990a, 1995b). Su explotación comercial como planta ornamental ha sido 
la principal causa de la reducción de la población, ya que todas las plantas comercializadas tocalmente son de origen 
silvestre (Foldats com. pers.). 
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No se encuentra reportada dentro de parques nacionales. Es necesario crear medidas locales para impedir el comercio de 
plantas silvestres. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1976). Venez11ela11 Orchids lllustrated. Vol. 6. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
463p. 
Foldats, E. (1990a). Úls orquídeas más bellas de Ve11ewela y los peli11ros q11e las amenazan. Extracto Inparques. (Mimeografiado) 8 p . 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. N úmeros indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Garay, LA. (1973). El complejo Zygosepal11m. Orq11ideología, 8(1): 15-34. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Habenaria 

EN PELIGRO 

Habenaria unellezii 
NC: Habenaria unellezii Foldats 

CC: ENB1+2c 

1 ) IS IR ll3L CJ()'\ 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Portuguesa (Mesa Ca vacas) y Cojedes (Galeras de El 
Pao). Posiblemente crece en sabanas arboladas a 200 m snm (Foldats 1990b). 

1 )J:<..,C R 11 'U()'.: 

Hierba terrestre de 0,4-1 m de alto. Hojas lanceoladas de 7-20 cm de largo y 2,5-6 cm de ancho. Racimos de 15-40 cm de 
largo con varias flores. Flores medianas de color verde. 

~ITL .\CIO'\ .\C I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional 
y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias y urbanísticas. Fue descrita hace menos de 
diez años, y aún es escasa en colecciones de herbario. Su distribución restringida a dos localidades y localización en un 
área sometida a presión por actividades agrícolas, ganadería y desarrollo urbanístico, han contribuido a la reducción de 
sus poblaciones. Actualmente la población estimada para el estado Portuguesa es muy reducida (Aymard com. pers.). 
Durante los últimos quince años en el estado Cojedes han disminuido las áreas naturales en las que potencialmente se 
encuentra debido a la proliferación de vías de acceso e intensificación de actividades agrícolas (Ortiz com. pers.). 
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Es necesario realizar estudios poblacionales y determinar su distribución y ecología a fin de establecer medidas para su 
conservación in situ. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES 

Referencias 
Foldats, E. (1990b). Contribución a la Orquideoflora de Venezuela. Habenaria Willd. BioL/ania, 7: 27-32. 

Investigadores 
Aymard, G.; Foldats, E.; Ortiz, R. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Houlletia 

VULNERABLE 

Houlletia tigrina 
NC: Houlletia tigrina Linden ex Lindl. 

SN: Ho11/letia lansbergii Linden ex Rchb. f. 

CC: VU Alcd 

1)1'-, 1 l,ll;l l ll l \. 

Se distribuye en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana y 
Ecuador (Foldats 1970c, Dunsterville & Caray 1976, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para los estados 
Miranda (Fila La Tigra en la Quebrada San Juan al suroeste de Cúpira y Guatopo), Sucre (alrededores de Cumaná, 
posiblemente en Cerro Humo de la Península de Paria) [Gerlach com. pers.) y Yaracuy (entre El Amparo y La Candelaria). 
Crece en el bosque húmedo y selva nublada entre 810 y 1.300 m snm (Foldats 1995b). 

1 JI ..,l Irn'l 11 )\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos de 2,5-6 cm de largo y 1,4-3 cm de ancho, unifoliados. Hojas elípticas o lanceoladas 
de 25-50 cm de largo y 7-12 cm de ancho. Racimo péndulo de 15-30 cm de largo, con 2-9 flores. Flores grandes y vistosas. 
Sépalos y pétalos de amarillos a rojizo-anaranjados, con manchas rojo-purpúreas. Pétalos más oscuros que los sépalos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la destrucción del 
hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1995b). La alta cotización en el mercado internacional, ha ocasionado la reducción 
de sus poblaciones (Steinbuch com. pers.). Otra causa de disminución es el deterioro de sus hábitats por el desarrollo de 
actividades agrícolas. Actualmente sólo existen cafetales entre El Amparo y La Candelaria, uno de los lugares donde se 
había localizado la especie. En la Península de Paria se han incrementado las actividades agrícolas, lo cual podría afectar 
también su hábitat, pero la información no ha sido confirmada. 
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Aunque algunas de las localidades referidas se encuentran dentro de parques nacionales, esta figura no ha sido suficiente 
para impedir la extracción de plantas silvestres con fines comerciales. Debido a que su demanda comercial parece ser la 
principal presión sobre sus poblaciones, sería recomendable reforzar las medidas de conservación en estado silvestre, 
especialmente para impedir su comercio. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
DunsterviUe, G .C.K. & LA. Caray (1976). Ve11ewela11 Orclúds lllustrated. Vol. 6. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
463 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. W11ez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (Nl y Nll). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Meier, W.; Steinbuch, E. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Huntleya 

VULNERABLE 

Huntleya lucida 
NC: Huntleya lucida (Rolfe) Rolfe 

SN: Zygopetalum lucidum Rolfe 

CC: VU A2d 

1)1._, 11~ 11\L Cil )'\ 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana y Ecuador (Foldats 1970c, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada 
para los estados Bolívar (altiplanicie de Nuria), Miranda (Parque Nacional Guatopo), Nueva Esparta (en San Juan, Isla de 
Margarita) y Sucre (Península de Paria, Cerro Patao y Cerro Humo). Crece en el bosque húmedo y bosque nublado entre 
500 y 1.300 m snm (Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Rizoma rastrero relativamente corto. Hojas desde oblongas hasta oblanceoladas de 13-25 cm de largo y 
2,5-6 cm de ancho. Inflorescencias erectas hasta 3 por cada tallo, con una sola flor. Flores vistosas con segmentos del 
perianto de aspecto esteliforme, blanquecinos en la porción basal, con una banda central verde y el resto pardo a pardo
purpúreo. Sépalos y pétalos semejantes, lanceolados, de 26-38 mm de largo y 7-12 mm de ancho. Labelo unguiculado de 
18-23 mm de largo y 12 mm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, la destrucción del hábitat 
por actividades antrópicas, y su explotación como planta ornamental. Aunque su distribución es amplia es escasa en la 
naturaleza, sus poblaciones son pequeñas y su propagación en cultivo es difícil. Su demanda en el comercio local es 
cubierta con plantas extraídas de la naturaleza (Foldats com. pers.). Es muy susceptible a la alteración del hábitat (García 
com. pers.). Es citada por Foldats (1995b) como una especie con necesidad de protección en el futuro dada su demanda 
comercial y por la alteración y el fácil acceso a sus hábitats. 
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Es reportada dentro de los parques nacionales Guatopo (Miranda) y Península de Paria (Sucre). Las medidas de 
conservación deben incluir estudios poblacionales y control para impedir el comercio de plantas silvestres. Así mismo, 
debe considerarse su propagación por métodos que aseguren la producción masiva de plantas para satisfacer la demanda 
comercial. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Checklist of the pla,its of the G11ia11as (G11ya11a, Surinam, French 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2n.1 edition. 238 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Venez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orq11ideophilo, 
3(1 ): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; García-Esquivel, C. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Kefersteinia 

VULNERABLE 

Kefersteinia tolimensis 
NC: Kefersteinia tolimensis Schltr. 

CC: VU Alcd 

1 Jl'-.11-!IHL <. lt 1 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Dunsterville & Garay 1965, Foldats 1970c). En Venezuela es reportada solamente 
para los estados Mérida (cerca del Salto Los Chorros) y Trujillo (a lrededores de Boconó). Crece en la selva nublada entre 
1.300 y 1.800 m snm (Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Tallos cortos. Hojas oblanceoladas de 15-25 cm de largo y 1,3-3 cm de ancho. Inflorescencias de erectas a 
péndulas, con una sola flo r, de 3-13 cm de largo. Flores grandes, amarillo o crema, con manchas de violáceas a pardo 
oscuro. Sépalos y pétalos membranáceos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como p lanta ornamenta l y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (Foldats com. pers.). La 
deforestación de la selva nublada para el desarrollo de actividades agrícolas constituye una fuerte presión para sus 
poblaciones, pero sobre todo ha sido una especie sobreexplotada por el comercio. No se conoce en qué medida se realiza 
su propagación en viveros comercia les. Se reporta su comercio local e internacional. 
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Debido a que no ha sido reportada dentro de áreas protegidas, se recomienda evaluar su presencia en parques nacionales 
adyacentes. En cua lquier caso, es necesa rio reforzar las medidas de vigi lancia para evitar su extracción de la naturaleza y 
asegurar que todas las plantas comercializadas sean obtenidas por medio de propagación masiva en viveros. En el ámbito 
internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsten ·ille, G.C.K. & L A. Garay (1965). Ve11t·::11dm1 Orc/1id,; ll/11slrnted. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 

3-18 p . 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Vc11e::., 15(-t): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de a lgunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y 11). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Lueddemannia 

EN PELIGRO 

Lueddemannia pescatorei 
NC: Lueddemannia pescatorei (Lindl.) Linden & Rchb. f. 

SN: Cycnoches pescatorei Lindl. 

Lueddemannia lehmannii Rchb. f. 

Lueddemannia triloba Rolfe 

Lueddemannia vyvereana Schltr. 

CC: EN Ald+2cd 

1 ) IS rn l 13L'L l(Y\ 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Dunsterville & Caray 1965, Foldats 1970c). En Venezuela es 
reportada para los estados Carabobo (arriba de Las Trincheras), Lara (alrededores de Guárico) y Miranda (Altos de Pipe). 
También se conoce del estado Bolívar en el Cerro Jaua (Steyerrnark & Brewer-Carías 1976). Crece en la selva nublada 
entre 1.200 y 1.800 m snm (Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos de 13 cm de largo, bifoliados. Hojas lanceoladas de 40 cm de largo y 9 cm de ancho. Racimos 
péndulos que alcanzan hasta SO cm de largo con muchas flores. Flores grandes, carnosas. Sépalos marrón-rojizos con 
puntos purpúreos. Pétalos amarillo-rojizos hacia el ápice. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la destrucción del 
hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1995a). Las localidades de las cuales se conoce presentan un alto riesgo de 
alteración de sus hábitats por deforestación. Ha sido objeto de comercio local e internacional, pero se desconoce en qué 
medida tiene lugar su propagación en viveros comerciales. No se dispone de información sobre su situación en los demás 
países del rango de su distribución, no obstante, para Venezuela se considera en situación crítica. 
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Al norte de Venezuela no está reportada en parques nacionales u otras áreas protegidas, aunque al sur de Venezuela se 
localiza dentro del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama. Se recomienda evaluar el estado de las poblaciones y realizar 
estudios sobre su ecología y biología reproductiva. Es necesario reforzar las medidas de control para evitar su extracción 
de la naturaleza y asegurar que las plantas comercializadas sean obtenidas por medio de propagación masiva en viveros. 
En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1965). Venezue/an Orcfzids ll/ustrated. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Venez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995a). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y NII). Parte l. Orquideophilo, 
2(2): 12-15. 
Steyermark, J.A. & C. Brewer-Carías (1976). La vegetación de la cima del macizo de Jaua. Bol. Soc. Venez. Cí. Nat. 32(132-133): 179-4();. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Lycaste 
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Lycaste dunstervillei 
C: Lycaste dunstervillei Oakeley 

Lycaste de1111i11gia11a Rchb. f. 

VUAld 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Trujillo, entre Jajó y Timotes. Crece en la selva nublada a 
2.550 m snm (Foldats 1995b ). Esta especie ha sido reportada para Venezuela como Lycaste de11ni11giana Rchb. f. (Dunsterville 
& Caray 1965, Foldats 1970c, 1995b) pero recientemente ha sido descrita como Lycaste d1111stervillei (Oakeley com. pers.). 
Por su parte, Lycaste de111zi11gia11a es una especie con distribución más amplia reportada para Colombia, Ecuador y Perú 
(Dunsterville & Caray 1965, Folda ts 1970c). 
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Hie rba epifita o litófita. Pseudobulbos ovoideos de 10 cm de largo y 7 cm de ancho, con 2-3 hojas. Hojas linear-oblanceolad as 
de 70 cm de la rgo y 10 cm de ancho. lnflorescencias erectas, con una sola flor. Flores grandes, carnosas. Sépalos amarillo
verdosos con manchas parduscas. Pétalos verde-cremosos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y su explotación como planta 
ornamenta l. Parece que su cultivo en vivero no ha resultado exitoso (Foldats 1995b). Se desconoce su situación en otros 
países de su rango de distribución, aunque es conocida en el mercado internacional. 
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No está reportada dentro de áreas protegidas. Se requieren medidas que impidan la extracción de plantas silvestres y 
ensayar métodos adecuados para su propagación masiva en viveros a fin de satisfacer la demanda comercial. En el 
ámbito internacional está incluida en e l Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunstcrville, G.C.K. & LA. Caray (1965). Vt'11t':11t'/n11 Orr/,id,; /l/11sfmted. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
3-+8 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Ve11t':., 15(-1): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas ,·enezolanas, números indicativos ( 1 y 11 ). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12- 15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Oakeley, H. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Lycaste 
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Lycaste fuscata 
NC: Lycaste fuscata Oakeley 

CC: VUA2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal, en los alrededores de Caracas, y en el estado 
Miranda, en el Parque Nacional Guatopo (Dunsterville & Caray 1959, Foldats 1970c, Oakeley com. pers.). Crece en el 
bosque húmedo y en la selva nublada entre 500 y 1.700 m snm (Foldats 1995b). Ha sido citada para Venezuela como 
Lycaste macrophylla (P. & E.) Lindl. (Dunsterville & Caray 1959, Foldats 1970c, 1995b), pero recientemente se ha reconocido 
como una especie nueva (Oakeley com. pers.). Por su parte, Lycaste macrophylla posee una distribución más amplia y es 
reportada en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Bolivia, Ecuador, Perú 
y Brasil (Dunsterville & Caray 1959, Foldats 1970c, Boggan et al. 1997). 
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Hierba epifita, a veces aparentemente terrestre. Pseudobulbos ovoideos, algo comprimidos, de 4-12 ande largo y 3-8 cm 
de ancho, con 2-3 hojas. Hojas elíptico-lanceoladas o anchamente lanceoladas, de 40-80 cm de largo y 8-20 cm de ancho. 
Inflorescencias unifloras de 8-45 cm de largo. Flores vistosas, fragantes. Sépalos verde oliva en la cara externa y pardo
purpúreo en la cara interna, a veces los bordes marrón-rojizos, lanceolados, subelípticos. Sépalo dorsal de 4,3-7 cm de 
largo y 1,5-2,5 cm de ancho. Pétalos similares a los sépalos, recurvados en el ápice, blanco-cremosos con manchas rosadas, 
de 3,4-5,5 cm de largo y 1,3-2,2 cm de ancho. Labelo trilobado de 3-5 cm de largo, blanco con manchas rojizas. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. En general, las plantas comercializadas tienen 
origen silvestre aunque pueden ser propagadas vegetativamente en viveros (Foldats com. pers.). Se reportan frecuentes 
exportaciones entre los años 1991 y 1997 (Llamozas en prep.). Es probable que gran parte de sus poblaciones se localicen 
en áreas afectadas por el desarrollo de actividades agrícolas y urbanísticas, lo que aumenta su grado de amenaza en un 
futuro cercano. Fue reportada por Foldats (1995b) bajo el nombre de Lycaste macrophylla como una especie vulnerable por 
su demanda comercial. 
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Es reportada dentro de parques nacionales. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/1ecklist of lile pla11ts of lile G11ianas (G~ya11a, S11rinam, French 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Ins titution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p . 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Ve11ewela11 Orcllids Ill11strated. Vol. l. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachusselts. 
448p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Ve11ez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y NI1). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Llamozas, S. (en prep .). Análisis del comercio de orquídeas en Venezuela. 

Investigadores 
Foldats, E.; Oakeley, H. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Lycaste 
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Lycaste gigantea 
NC: Lycaste gigantea Lindl. 

CC: VUAld 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (Foldats 1970c). En Venezuela posee una distribución relativamente 
amplia y se reporta para el Distrito Federal (Cerro Calipán) y los estados Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Mérida 
(sin localidad exacta), Miranda (en la Quebrada Agua Salada arriba de Resbalón, en la Hacienda Carate más arriba de 
Cuarenas, Cuatopo) y Monagas (Caripe). Crece en el bosque montano hasta bosque nublado entre 1.000 y 2.300 m snm 
(Foldats 1995b ). Es citada por Foldats (1970c, 1995b) como Lycaste longipetala (Ruiz & Pav.) Caray, pero desde hace poco se 
ha considerado nuevamente como Lycaste gigantea Lindl., cuyo nombre era referido entre los sinónimos para la especie 
(Oakeley com. pers.). 
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Hierba terrestre, litofítica o epifita, vistosa. Pseudobulbos ovoideos, desde oblongo-ovoideos hasta anchamente cilíndricos, 
comprimidos, de 5-15 cm de largo y 3,5-8 cm de ancho, con 2-3 hojas. Hojas oblanceoladas, desde oblongo-lanceoladas 
hasta elípticas. Lámina de 25-85 cm de largo y 3,5-15 cm de ancho. Inflorescencias de 20-90 cm de largo, con una sola flor. 
Flores grandes y vistosas. Sépalos lanceolados, amarillo-verdosos con tintes pardos o rosados, S-10 cm de largo y 2-2,5 cm 
de ancho. Pétalos lanceolados, oliváceos, de 6-7 cm de largo y 19 mm de ancho. Labelo de 4,S-5,5 cm de largo . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional ·y su explotación como 
planta ornamental. Con frecuencia es extraída de la naturaleza y luego propagada vegetativamente en viveros (Foldats 

1 
1995b). Se reporta su comercio internacional con exportaciones en 1992 y 1997 (Llamozas en prep.). 
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Se encuentra dentro de parques nacionales. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Venez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 1 

Llamozas, S. (en prep.). Análisis del comercio de orquídeas en Venezuela. 

Investigadores 
Foldats, E.; Oakeley, H. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 

VULNERABLE 

Masdevallia caudata 
NC: Masdevallia caudata Lindl. 

SN: Masdevallia shuttleworthii Rchb. f. 

CC: VUA2d 

1 )1-., 1 Rllll l ll )\. 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970b, Dunsterville & Caray 1972). En Venezuela es reportada para los 
estados Mérida, en La Mucuy y selvas de Palmira, y Táchira, por debajo del Páramo de La Negra (Foldats 1970b, Santana 
1995). Crece en la selva nublada entre 2.100 y 2.400 m snm. Steyermark y Huber (1978) la reportaron para el Distrito 
Federal, pero se duda de su presencia en esa á rea. 

1 )1 '-,(. l{ ll'l 1( )'\. 

Hierba epifita. Tallos secundarios agregados que alcanzan hasta 2,5 cm de largo. Hojas de oblongo-elípticas a lanceoladas, 
de 5-10 cm de largo y 1,7-2,8 cm de ancho, con 3 nervios más prominentes. Inflorescencia de igual longitud o más larga 
que las hojas, con una sola flor. Flores de 2,3-7 cm de diámetro. Sépalos amarillos, soldados en una copa campan u lada, de 
1-1,6 cm de diámetro. Sépalo dorsal de 10-20 mm de largo, con puntos y nervios rojos. Sépalos laterales de 3,5-7,5 cm de 
largo y 10-16 mm de ancho, rosados con puntos rojos hacia los extremos. Pétalos unguiculados, rosado pálido o 
blanquecinos, de 5-7 mm de largo y 1,5-2 mm de ancho. 

:-,1 1 L \l ll l'\. \ l I L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental. Se comercializan las plantas silvestres, pero no es reproducida en viveros (Foldats 1995b). Foldats 
(1995b) considera que requiere protección en el futuro por su demanda comercial. Al menos durante los últimos siete 
años no existen reportes sobre su exportación. 

l'-,1 \l )\l fJf l(l '\. '-, f 1,\ \ll() '\. 

Se encuentra dentro de parques nacionales. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1972). Vc11cwelm1 Orclrids Illustrated. Vol. S. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
334 p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. FI. Ve11ez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideopliilo, 
3(1): 12-15. 
Santana, G. (1995). El género Masdevallia en Venezuela . Orquideoplrilo, 3(1): 7-11. 
Steyermark, J.A. & O. Huber (1978). Flora dt'I Ávila. Flora y Pegetació11 de las mo11/a,ias del Á,•ila, de la Silla y del Naiguatá. Publicación 
Especial de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Vollmer Foundation, MARNR. Caracas. 971 p. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 

VULNERABLE 

Masdevallia elephanticeps 
NC: Masdevallia elephanticeps Rchb. f. et Warsz. 

SN: Masdeval/ia mooreana Rchb. f. 

CC: VU Alcd+2cd 

1)1" 1 Rll ,L U ( )'\ 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Dunsterville & Garay 1972). En Venezuela es reportada solamente para el estado 
Táchira, por debajo del Páramo de Tamá. Crece en la selva nublada (Foldats 1970b, Santana 1995) entre 2.400 y 2.500 m 
snm (Foldats 1995b). Es citada por Dunsterville y Garay (1972) como sinónimo de Masdevallia mooreana. 

1 ) 1 <.,(. R ll'l I t ) '\ 

Hierba epifita o terrestre, cespitosa. Hojas lanceoladas de 6,5-22 cm de largo y 1-3,5 cm de ancho, con 3 dientes en el ápice. 
Inflorescencia con una sola flor vistosa, de coloración variable, amarilla o naranja con manchas purpúreas. Sépalos 
triangulares. Pétalos ligulados, de lanceolados a obovados (Foldats 1970b). 

c.; I1 L \ U O'\ .\CI L .\I . 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida (a pesar de su presencia en 
Colombia), el reducido tamaño poblacional, su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por 
actividades antrópicas (Foldats com. pers.). El área de la cual se conoce en Venezuela ha sido afectada por incendios de 
vegetación y extensión de pastizales (Steyennark 1977). Se considera sobreexplotada en la naturaleza por su alto valor 
ornamental, y no es propagada en viveros comerciales (Foldats 1995b). 

1 Sl ,\ [)() 1 )L CO'\ '.-> I.IS:\ ' \l IÓ '\ 

Debido a que la especie se encuentra dentro del Parque Nacional El Tamá, se recomienda hacer efectivas las medidas de 
vigilancia y control sobre esta zona para evitar la extracción de plantas y la expansión de actividades agropecuarias. En el 
ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & L A. Garay (1972). Ve11ewelm1 Orchids ll/11strated. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
33-l p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. F/. Ve11ez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza d e extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte Il. Orq11ideophilo, 
3(1 ): 12-15. 
Santana, G., G. (1995). El género Masdemllia en Venezuela. Orq11ideophilo, 3(1): 7-11. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Exti11ction is Forever. G.T. Prance &: 
T.S. Elias (eds .). Toe New York Botanical Carden, New York, pp. 128-135. 

Investigadores 
Foldats, E.; Manara, B. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 

DISTRI 13L U ()"\. 

Masdevallia melanoxantha 
NC: Masdevallia melanoxantha Linden & Rchb. f. 

SN: Masdeval/ia asperrima Kraenzl. 

CC: VU Ald+2cd 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Dunsterville & Garay 1972, Santana 1995). En Venezuela se conoce solamente de 
una localidad en el estado Lara, en las cercanías de la Represa Yacambú, cerca de Cambural entre Yacambú y el Parque 
Nacional Yacambú. Crece en el bosque nublado entre 1.100 y 1.650 m snm (Foldats 1995b). 

ur'."'>Urn"c I(.)'\. 

Hierba epifita o terrestre, cespitosa. Hojas lanceoladas de 17 cm de largo y 3 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, 
péndula, con varias flores hacia la base de la hoja. Sépalos de 4-4,7 cm de largo y 0,7-0,8 cm de ancho, amarillos hacia la 
base y parduscos hacia el ápice. Pétalos amarillos de 0,6 cm de largo y 0,2 cm de ancho, marrón-rojizo hacia el ápice. 

SITL.\CIO'-s .\Cfl.\l. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental. Su hábitat es relativamente estable, pero debido a la expansión de actividades agrícolas, sus ya reducidas 
poblaciones se verán más amenazadas en un futuro cercano (Foldats 1995b). 

1·s1 ,\ IKl l)F Cl1.','."'>l' l{\ '.-\CI():--,. 

No ha sido reportada dentro de áreas protegidas. Es necesario realizar estudios sobre su distribución y estado poblacional, 
además de reforzar las medidas para evitar su extracción de la naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1972). Vr11ewela11 Orchids Il/11strated. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
334 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicatirns (NI y Nll). Parte 11. Orquideophifo, 
3(1): 12-15. 
Santana, G.G. (1995). El género Masdernllia en Venezuela. Orq11idevphilo, 3(1): 7-11. 

Investigadores 
Foldats , E. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 

VULNERABLE 

Masdevallia mooreana 
NC: Masdevallia mooreana Rchb. f. 

SN: Masdevallia elephanticeps var. pachysepala Rchb. f. 

Masdevallia sororcula Rchb. f. 

CC: VU Ald+2cd 

1 >1-.,1 RIBll ll)\. 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Dunsterville & Caray 1972). En Venezuela es reportada para el estado Táchira, en 
las cabeceras del río Táchira, al norte del Páramo de Tamá. Crece en la selva nublada entre 2.400 y 2.500 m snm (Foldats 
1995b, Santana 1995). 

1 )1 --,c_ l{ l l 'UU\. 

Hierba epifita o terrestre, cespitosa. Hojas lanceoladas que alcanzan hasta 28 cm de largo y 4 cm de ancho. Inflorescencia 
con una sola flor sobre un pedúnculo de hasta 7 cm de largo. Sépalos carnosos y rígidos, unidos lateralmente, marrones 
externamente y desde blancos en la base hasta marrón internamente. Sépalos dorsales de hasta 12 cm de largo y 1,6 ande 
ancho. Pétalos de 11 mm de largo y 5 mm de ancho, blancos con el nervio medio rosado. Labelo purpúreo de 14 mm de 
largo y 8 mm de ancho. Columna amarilla (Foldats 1970 b). 

:---1 fl \llU\. .\CfL .\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Es sobreexplotada en la naturaleza por su alto 
valor como planta ornamental y sus poblaciones son muy reducidas en la actualidad (Foldats-mSb). El área por debajo 
del Páramo de Tamá ha sido afectada por tala, incendios de vegetación y extensión de las áreas de pastos (Steyermark 
1977, Manara com. pers.). 

1 ._, 1 \I )t) 1)1 ll )\. "I R\ \CI()\. 
- - - --j 

1 

Debido a que la especie se encuentra dentro del Parque Nacional El Tamá, es necesario hacer efectivas las medidas de 
vigilancia y control para impedir su extracción y evitar la intensificación de las actividades agropecuarias en la zona. En 
el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1972). Vene211e/a11 Orchids ll/11strated. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
334p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. F/. Venez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll}. Parte U. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Santana, G.G. (1995). El género Masdeval/ia en Venezuela. Orq11ideophi/o, 3(1): 7-11. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Extinction is Forever. G.T. Prance &: 
T.S. Elias (eds.). Toe New York Botanical Carden, New York, pp. 128-135. 

Investigadores 
Foldats, E.; Manara, B. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Masdevallia tovarensis 
NC: Masdevallia tovarensis Rchb. f. 

SN: Masdevallia candida Klotzsch & H. Karst. 

CC: CR Alcd, B1+2ce 

l ) J--. J l, IIH l l< l's 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal (El Junquito) y el estado Aragua (Colonia Tovar). 
Crece en la selva nublada entre 1.700 y 2.300 m snm (Foldats 1995b). 

D I --.( RI 1'(. 1( 1's 

Hierba epifita o terrestre, densamente cespitosa. Hojas espatuladas, carnosas, de 5-11 cm de largo y 1,5-2,5 cm de ancho, 
con 3 dientes hacia el ápice. Inflorescencia erecta, de 15-25 cm de largo, con 2-8 flores. Flores vistosas, blancas, exteriormente 
algo verdosas. Sépalos alargados (Foldats 1970b). 

~11 L \(. IO's \t. 1 L \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Es considerada amenazada, 
en situación de peligro, debido a la reducción de sus poblaciones por su comercio como planta ornamental (Steyermark 
1977, Foldats 1995b). Desde el siglo XIX ha sido extraída de la naturaleza y exportada hacia Europa (Romero 1999). Se 
vende con frecuencia en el mercado local en la época de navidad, y ha sido exportada por viveros comerciales en virtud 
de ser muy cotizada por sus grandes flores de color blanco. Su propagación en viveros no parece suficiente para cubrir la 
demanda. En la Lista Roja de la UICN 1997 su estado de conservación está reportado como indeterminado para Venezuela 
(Walter & Gillett 1998). 

1--. 1 \ 1 )( l 1 )1 l( )'s-,1 1\\ \t.l( ) 's 

Toda el área de distribución de la especie se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario realizar estudios poblacionales 
y ecológicos que permitan conocer los requerimientos de propagación en condiciones de cultivo, establecer medidas que 
impidan su explotación, y asegurar que el comercio sólo tenga lugar con plantas propagadas masivamente en viveros. En 
el ámbito internaciona l está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldab, E. (1 970b). Orchidaceae. F/. Ve11e:., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (19956). Amenaza de extinción de a lgunas orquídeas venezolanas, números indicatin 1s (NI y N ll ). Parte II . Orq11ideophilü, 
3(1): 12-15. 
Romero, G.A. (1999). De viaje por las o rquídeas. /111a:,¡m , 31(2): 143-1-19. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangercd species in Venezuela. En: Exti11ctio11 is Forever. G.T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). The New York Botanica l Carden ew York, pp. 128-135. 
Walter, K.S. & H.J. Gi lle tt (eds.) (1998). 1997 IUCN Red li,,t <'f Thrt>alt'11t'd P/a11 /s. Compiled by the World Conservation Monito ring 
Centre. IUC - The world Consern tion Un ion, Gland, Switzt>rland a nd Cambridge, UK. lxiv + 862 p . 

Investigadores 
Foldats, G.; Gt>rlach, G.; Manara, B.; Rl>mern, G.; \/t>rdt•cchia, A. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 

u1...;m 1nu .. 1( )', 

Masdevallia tricolor 
NC: Masdevallia tricolor Rchb. f. 

CC: EN 81+2ce 

Angiospermas-Mon0<:_otiledóne~ 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Mérida. Es conocida sólo de La Carbonera y La Mucuy 
(Foldats 1970b, Dunsterville & Garay 1972). Crece en la selva nublada entre 2.200 y 2.400 m snm (Dunsterville & Garay 
1972, Foldats 1995b). 

Dl"~LR ll 'Cl( l'\. 

Hierba epifita, cespitosa. Tallos secundarios, de unos 4 cm de largo. Hojas de 9-17 cm de largo y 2-3 cm de ancho, oblongo- ' 
lanceoladas. Inflorescencias salen de la base de las hojas, con una sola flor. Flores blancas, ligeramente sombreadas de , 
rojo o rosado. Sépalos unidos en la base que forman una cúpula corta. Sépalo dorsal con 9 nervios, terminando en una 
cola filiforme de unos 8 cm de largo. Sépalos laterales de 14 mm de largo y 7-8 mm de ancho, con colas de unos 6 cm de '. 
largo. Pétalos ligulados. Labelo unguiculado. 

SI rL -\CIO\; ,\ C rl; ,\I 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 1 

su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. No es propagada en , 
viveros (Foldats 1995b). 

FST\ I)() l) F CO'\.SF. l{\ .\ ( I( )'\. 

Se encuentra fuera de áreas protegidas. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1972). Vcm'zue/a,1 Orclrids lllustrated. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts . . 
m ~ , 
Foldats, E. (1970b). O rchidaceae. FI. Venez., 15(3): 9-522. 1 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideuphilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Morillo, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Masdevallia 
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Masdevallia wageneriana 
NC: 

CC: 

Masdevallia wageneriana Lindl. 

VU 81+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal (El Junquito, Fila Maestra, entre El Junquito y 
Colonia Tovar) y los estados Aragua (Colonia Tovar), Falcón (en Curimagua y la Sierra de San Luis) y Carabobo (Foldats 
1970b). Crece en la selva nublada entre 1.200 y 2.200 m snm (Foldats 1995b). 

111 ~l l~ll 'l l\ l'\ 

Hierba epifita, densamente cespitosa. Hojas espatuladas, coriáceas, obovadas, de 1,5-5 cm de largo y 0,6-1,5 cm de ancho, 
con el ápice desde redondeado hasta emarginado. Inflorescencias unifloras, de 7 cm de largo. Flores amarillas. Sépalos 
con numerosas manchas rojas o moradas y líneas del mismo color en la base. Pétalos ligulados, blancos o amarillos. 

" 11 L \l 1\ )'\ \l I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1995b). 

l "I \ l ll) l ll \ t ''-"I I~\ \l l\ l'\ 

Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario crear medidas que impidan su explotación y asegurar que el comercio 
sólo tenga lugar a partir de plantas propagadas masivamente en viveros. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. ( I Y70b). Orchidaceae. FI. Vcuc:., 13(3): Y-522. 

Foldats, E. ( 1995b ). Amenaz,1 de extinción de algun,1s orquídeas , ·enezolanas, números indicati\·os (NI y N ll). Parte 11. Orq11idmpliilo, 
J(I): 12-15. 

Investigadores 
F,,ldats, G.; Gerl,Kh, G.; Man.ira, B. 
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Angiospermas-Monocotiledón~a~ ~ 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Mormodes 

VULNE~BL~ 

Mormodes amazonicum ........ 

NC: Mormodes amazonicum Brade 

CC: VU Ald 

DISTR I GL CIO'-. 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar (Romero com. pers.). Es reportada para la Serranía 
de Pakaraima, cerca del Campamento Frontera 15 (Dunsterville & Garay 1976). 

l)l-'.--CR I l 'Cll'l"\ 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, fusiformes, que alcanzan hasta 8 cm de largo y 2 cm de diámetro. Hojas de 10 
cm de largo y 3 cm de ancho. Inflorescencia racemosa que nace de la parte media de los pseudobulbos. Sépalos amarillo
cremoso con rosado. Sépalo dorsal de 21 mm de largo y 7 mm de ancho. Sépalos laterales de 21 mm de largo y 11 mm de 
ancho. Pétalos amarillo pálido de 20 mm de largo y 11 mm de ancho. Labelo amarillo o crema-verdoso con algunos 
nervios rosados, de 20 mm de largo y 21 mm de ancho. 

SITL- \Cll )"\ \C rL _.\ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional 
y su explotación como planta ornamental. Las poblaciones son pequeñas y se han reducido drásticamente en las últimas 
décadas debido a la extracción excesiva por parte de turistas, coleccionistas aficionados y comercilliltes. Es muy apreciada 
por su valor ornamental, como la mayoría de las especies del género. Su reproducción en viveros es difícil, por lo que la 
presión sobre las plantas silvestres es constante (Foldats com. pers.). 1 

l "'.--1 \1 )() 1 )F Cl )"\~ I l<\".\Cll )"\ 

Es posible su presencia en áreas protegidas. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.CK. & LA. Caray (1976). Venez11ela11 Orchids 11/ustrated. Vol. 6. André Deutsch Llmited, Cambridge, Massachussetts. 
463 p. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Mormodes 

EN PELIGRO 

, Mormodes atropurpurea 
NC: Mormodes atropurpurea Lindl. 

SN: Mormodes sinuatum Lindl. 

CC: EN B1+2c 

1 )J--: 11-t ll\l l ll )'\ 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Carabobo. Es reportada sólo para Bejuma (Dunsterville & 
Garay 1972), aunque es probable su localización en áreas adyacentes. Crece entre 500 y 600 m snm (Foldats 1995b). Es 
citada por Foldats (1995b) como Mormodes sinuatum Lindl. 

1 JI '.--(. 1,1 l'l ll l'\ 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, fusiformes, de unos 20 cm de largo y 4 de diámetro. Hojas de 25 cm de largo y 4 
cm de ancho. Inflorescencia lateral, racemosa, con muchas flores. Flores color vino. Sépalos de unos 19 mm de largo y 6 
mm de ancho. Pétalos semejantes en tamaño pero ligeramente más anchos. Labelo lobulado de 18 mm de largo y 17 mm 
de ancho. Columna cremosa. 

c., J I L \l ll l'\ \(. . 1 L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1995b). 

¡ ·~ 1 \ 1 )l l 1)1 l. l )'\ -,¡ 1-:\ \(_J()'\ 

Se encuentra fuera de áreas protegidas. Es necesario realizar estudios que permitan precisar su distribución actual a fin 
de establecer medidas para proteger las poblaciones existentes. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice 11 
de CITES. 

Referencias 
Dunsten-ille, G.C.K. & L.A. Caray (1972). Vc11l':11dn11 Orchids 1/111;;/rntcd. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, \1assachussetts. 
334 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte ]l. Orquidcoplzilo, 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Mormodes 
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Mormodes buccinator 
NC: Mormodes buccinator Lindl. 

SN: Mormodes brachystachyum Klotzsch 

Mormodes flavida Klotzsch 
Mormodes leucochilum Klotzsch 
Mormodes marmoreum Klotzsch 
Mormodes vitellinum Klotzsch 
Mormodes wagenerianum Klotzsch 
Mormodes lentiginosum Hook. 
Catasetum buccinatur (Lindl.) Lindl. 

CC: VUAld 

Angiospermas-Monocoti!_edó"!:as _ 

VULNERABLE 

---l 

-' 
t 

Se distribuye en México, Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa y Brasil (Dunsterville & Garay 1959, Foldats 1 

1970c, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para los estados Anzoátegui (Cerro Peonía), Bolívar (Roraima, 
Cerro Acopán, vegas del río Canaracuni, Alto Caura, río Sobete, Auyán-tepui, río Paragua) y Miranda (San Diego de Los 1 

Altos, Cortada del Guayabo, Los Guayabitos). Crece entre 1.300 y 2.100 m snm. ; 
- -------j 
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Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, ovoideos, ligeramente comprimidos, de 15-20 cm de largo y 1,2-4 cm de ancho. 
Hojas lanceoladas de 16-40 cm de largo y 1,5-6 cm de ancho. Inflorescencia lateral, racemosa, de 8-50 cm de largo, que 
nace de la base de los pseudobulbos con varias flores. Flores grandes, de coloración variable, amarillas, desde verdosas 1 

hasta marrón-purpúreas, con manchas. Sépalos desde lanceolados hasta elípticos, de 17-30-ait de largo y 7-15 cm de 
ancho. Sépalos laterales más anchos. Pétalos semejantes a los sépalos laterales pero más anchos. Labelo carnoso de 2-3 cm '¡ 
de largo y 3-2 cm de ancho, fuertemente encorvado sobre la columna. 

--~ 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la destrucción del I 
hábita t por actividades antrópicas. Sus poblaciones son pequeñas y en los últimos años se han reducido drásticamente 
debido a la extracción excesiva de plantas silvestres por parte de turistas y coleccionistas aficionados. Es probable su 
comercio dado que es una especie muy apreciada (Foldats com. pers.). Entre 1991 y 1997 se reportó su comercio internacional 
con exportaciones a partir de viveros ubicados en el área metropolitana de Caracas (Llamozas en prep.). 

FS 1 -\1)0 IX CO\:Sl:R\'.\ C ll) , 

Sólo en el estado Bolívar se encuentra en el Parque Nacional Canaima y Monumento Natural Formaciones de Tepuyes. Se 
requiere reforzar las medidas de protección para evitar la extracción de plantas silvestres. En el ámbito internacional está 
incluida en el Apéndice II de CITES, aunque la Autoridad Administrativa de CITES debe implementar regulaciones para 
asegurar que los viveros produzcan suficientes plantas para satisfacer la demanda comercial local y externa. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/1ecklist of tl1e plants of the Guia nas (Guyana, Surinam, French 1 

G11imia). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsoruan lnstitution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Ve11a 11ela11 Orchids 11/ustrated. Vol. l. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. J 

448 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Ve11ez., 15(4): 9-558. 
Llamozas, S. (en prep.). Análisis del comercio de orquídeas en Venezuela. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Monnodes 

EN PELIGRO 

Mormodes convolutum 
NC: Mormodes convolutum Lindl. 

CC: EN Ale 
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Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela es reportada solamente para el estado Zulia en la Sierra de Perijá, 
Misión Tocuco (Dunsterville & Garay 1972). Crece aproximadamente a 200 m srun (García-Esquive! com. pers .). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos fusiformes que alcanzan hasta 12 cm de largo y 2,5 cm de diámetro. Hojas de unos 20 cm de 
largo y 2 cm de ancho. Inflorescencia lateral, racemosa, de hasta 12 cm de largo, que nace cerca de la base del bulbo, con 
12 flores. Sépalos y pétalos marrón-cremosos. Labelo amarillo pálido con líneas rojas dorsales. 

"I I L \l l\.l '\ \l . i L \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional 
y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. Es considerada rara y escasa ya que se encontró un solo individuo 
en un área rodeada por fincas y que fue deforestada para la instalación de conucos (Foldats & García-Esquive! com. pers.). 
Se estima que sus poblaciones han disminuido por destrucción del hábitat para su utilización con fines agropecuarios 
(Foldats com. pers.). 
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Se encuentra dentro del Parque Nacional Sierra de Perijá. Su estado de conservación es desconocido fuera de Venezuela. 
En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsten·ille, G.C.K. & L A. Garay (1972). Vt'11t':11dt111 Orrhid, J/111,;tmfrd. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
33-l p. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Mormodes 

Mormodes vemixium 
NC: Mormodes vemixium Rchb. f. 

CC: VUAld 

Angiospermas-Monocotiledóne~ 
1 

VU_LNERABLE 1 

-, 

1 
Se distribuye en Venezuela y Surinam (Dunsterville & Garay 1979, Dunsterville 1985, Boggan et al. 1997), y posiblemente , 
en Guyana (Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada sólo para el estado Amazonas, en los alrededores de San 
Femando de Atabapo. Crece en el bosque húmedo a 100 m snm. Foldats (1970c) la cita como sinónimo de Mormodes 
buccinator Lindl. 

Dr:SCRlf'CIO\: 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, fusiformes, que alcanzan hasta 11 cm de largo y 2 cm de ancho. Hojas de unos 25 
cm de largo y 2,5 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, lateral, que nace cerca de la base del pseudobulbo. Sépalos y 
pétalos con la base marrón, con manchas rojizas. Sépalos de 20 mm de largo y 6 mm de ancho. Pétalos de 20 mm de largo 
y 7 mm de ancho. Labelo marrón-rojizo de unos 15 mm de largo y 15 mm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional 
y su explotación como planta ornamental. Es considerada muy rara y escasa pues se conoce solamente en una localidad, 
con un tamaño poblacional reducido y potencialmente amenazada dada la extracción de plantas silvestres por parte de 
aficionados (Foldats com. pers.). Todas las especies de Mormodes poseen una forma muy interesante para los aficionados 
que buscan rarezas (Foldats 1956). Aunque ha sido una planta importante en las colecciones privadas (Foldats com. pers.), 
al menos en los últimos 8 años no se cuenta con reportes sobre exportaciones ni se dispone de información sobre su 
comercio local (Llamozas en prep.). 
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Se encuentra fuera de áreas protegidas. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/1ecklist of the plants of the Guianas (Guyana, Surinam, French 
Guiana). Biological Diversity of the Guianas Program. Srnithsonian Institution, Washington, D.C. 2.-.1 edition. 238 p. 
Dunsterville, C.G.K. (1985). Addenda to Orchids of Venezuela field guide. BioUania, 3: 1-97. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1979). Orchids of Venezuela. An illustrated field guide. Botanical Museum of Harvard University. 
Allston, Massachusetts. 3 Vols., 1.055 p. 
Foldats, E. (1956). l.Jls orquídeas nativas co11 t1alor omamen/a/ y su dis tribución en Venezuela. Publicaciones del Consejo Municipal del 
Distrito Federal. 12 p . 1 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Venez., 15(4): 9-558. ! 
Llamozas, S. (en prep.). Análisis del comercio de orquídeas en Venezuela. 1 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Odontoglossum 
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Odontoglossum naevium 
NC: Odontoglossum naevium Lindl. 

SN: Oncidium naevium (Lindl.) Beer 

CC: VU Ald+2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela y Guyana (Dunsterville & Caray 1961, Foldats 1970d, Boggan et al. 1997). En 
Venezuela es reportada para los estados Aragua (cerca de Colonia Tovar), Falcón (Curimagua, en la Sierra de San Luis) y 
Trujillo (cerca de San Lázaro y La Peña). Crece en la selva nublada entre 1.200 y 2.500 m snm (Foldats 1995b). 

1 )1 "l J.:11 'l ll )'\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, ovoideos, comprimidos, de 4-7,5 cm de largo y 2-5,5 cm de ancho, con 1-2 hojas. 
Hojas linear-lanceoladas, conduplicadas, de 15-38 cm de largo y 1-2,3 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, de 30-40 cm 
de largo, con pocas o muchas flores. Sépalos y pétalos blancos con manchas purpúreas. Sépalos lanceolados de 3-4 cm de 
largo y 5-7 mm de ancho. Sépalos laterales ligeramente oblicuos. Pétalos de 3-3,5 cm de largo y 5-8 cmde ancho. Labelo 
triangular-lanceolado, recurvado, de 2,5-3 cm de largo y 7-11 mm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias (Foldats 1995b). Entre 1991 
y 1995 fueron reportadas exportaciones (Llamozas en prep.). 
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En algunas localidades se encuentra dentro de áreas protegidas. Su estado de conservación es desconocido en los demás 
países de su rango de distribución. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/1e<:klist of the pla11ts of the G11ia11as (Guyana, S11ri11am. Frmd1 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washing ton, D.C. 2"J edition. 238p. 
Duns terville, G.C.K. & L.A. Garay (1961). Ve11t.'Wt'ia11 Ordúds ll/11strated. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
360 p. 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. FI. Vme;:., 15(5): 9-598. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas o rquídeas venezolanas. Números indicat ivos (NI y Nll). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Llamozas, 5. (en prep.). Aná lis is del comercio de orquídeas en Venezuela. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Odontoglossum 
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Odontoglossum triumphans 
NC: Odontoglossum triumphans Rchb.f 

SN: Flor de mayo 

CC: VU Alcd 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela es reportada con una distribución restringida sólo para el estado 
Táchira, por debajo del Páramo de Tamá y cabeceras del río Quinimari (Parque Nacional El Tamá), al pie de Pata de Judío. 
Crece entre 2.300 y 2.500 m snm (Foldats 1970d, Dunsterville & Garay 1972). Es citada como Odontoglossum spectatissimum 
(Dunsterville & Garay 1972, Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos de 6-10 cm de largo y 4 cm de ancho, con 2 hojas. Hojas lanceoladas de 23-40 cm 
de largo y 1,4-2,8 cm de ancho. Racimos encorvados o péndulos de 35-80 cm de largo, con 4-10 flores. Flores grandes, 
amarillas con manchas de color castaño. Labelo blanco con mancha apical grande de color castaño . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1990a, 1995b, 
Manara com. pers.). Las quemas y deforestaciones en el área, por debajo del Páramo de Judío, fueron referidas con 
anterioridad por Steyermark (1977). Entre 1992 y 1995 se reportaron exportaciones. En la actualidad no se cuenta con 
información sobre su comercio local (Llamozas en prep.). 
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Las localidades donde ha sido reportada se encuentran dentro del Parque Nacional El Tamá, pero no existen medidas 1 

adecuadas de vigilancia y control (Manara com. pers.). La protección de esta región es importante para la conservación de 1 

Odontoglossum triumphans y otras especies referidas por Steyermark (1977). Se recomienda realizar un estudio que permita 
evaluar su distribución y estado poblacional, y reforzar las medidas locales de vigilancia y control para evitar la extracción 
de plantas silvestres. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 
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