
Monocotyledoneae: Orchidaceae: Acacallis 
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Acacallis cyanea 
NC: Acacallis cyanea Lindl. 

SN: Aga11isia cyanea (Lindl.) Rchb. f. 

CC: VU Ald 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se dis tribuye en Colombia, Venezuela, Perú y Brasil (Foldats 1970c). En Venezuela es reportada solamente para el estado 
Amazonas, en La Esmeralda en el Alto Orinoco, cuenca del río Sipapo, incluyendo el Cerro Sipapo y los ríos Cuao, 
Autana y Guayapo, río Ventuari, Caño Tamatama, ríos Pasimoni-Yatua y carretera Yavita Maroa. Crece en el bosque 
húmedo entre 100 y 300 m snm (Romero com. pers.). 
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Hierba terrestre o epifita. Rizomas moderadamente comprimidos. Hojas amarillo-rojizas, márgenes serrados. Inflorescencia 
racemosa que nace hacia la base del pseudobulbo, con 7 flores. Flores azules. Sépalos de 4 cm de largo y 2,5 cm de ancho. 
Pétalos de 3,5 cm de largo y 2,5 cm de ancho. Es la única especie del género con flores casi azules (Gerlach com. pers.). 
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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 falta de protección de las poblaciones (Foldats 1995b). Es referida con necesidades de protección 
para el futuro debido a la elevada demanda comercial por su valor ornamental. Es muy buscada por los coleccionistas en 
virtud de la atractiva coloración de sus flores (Gerlach com. pers.). Debido a la dificultad de cultivo en viveros comerciales, 
las poblaciones naturales se ven reducidas por la alta demanda (Foldats com. pers.). 
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Se encuentra fuera de parques nacionales o zonas protegidas en casi todo su ran go de distribución. Para su protección 
deben reforzarse medidas de vigilancia y control que aseguren su permanencia en su hábitat natural. La demanda comercial 
debería ser cubierta con plantas propagadas artificialmente. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de 
CITES. 

Referencias 
Folda ts, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Ve11e::., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y NII). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Acineta 
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Acineta cryptodonta 
NC: Acineta cryptodonta Rchb. f. 

CC: VU Ald+2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970c). En Venezuela es reportada para los estados Lara (Sanare), Táchira 
(cerca de Las Minas, al sureste de Santa Ana) y Trujillo (Guaramacal, por encima de Boconó). Crece en la selva nublada 
entre 1.150 y 1.800 m snm. La especie fue citada erróneamente por Foldats (1995b) bajo el nombre de Acineta sella-turcica, 
la cual no existe en Venezuela, y por el mismo investigador (1970c) como Acineta erythroxantha en Flora de Venezuela 
(Gerlach com. pers.). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos densamente agregados. Hojas oblanceoladas de unos 55 cm de largo y 13 cm de ancho. 
Inflorescencia racemosa, péndula, de 45 cm largo. Flores grandes y carnosas. Brácteas aovadas, acuminadas, cóncavas y 
de 15-25 mm de largo. Sépalo dorsal elíptico, redondeado y subagudo en el ápice con 4,2 cm de largo y 3 cm de ancho. 
Sépalos laterales elíptico-ovados, agudos, oblicuos de 4,8 cm de largo y 3,4 cm de ancho. Pétalos angostamente obovados, 
subagudos, oblicuos, con 3,6 cm de largo y 2,1 cm de ancho. Labelo muy carnoso de 4 cm de largo y 2 cm de ancho, 
profundamente trilobado. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la falta de protección 
de las poblaciones (Foldats 1995b ). La destrucción del hábitat es otra causa de presión sobre las poblaciones en un futuro 
cercano, ya que se encuentra en selvas nubladas que progresivamente son incorporadas al desarrollo de actividades 
agrícolas (Gerlach com. pers.). 
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Su presencia dentro de parques nacionales de Venezuela no ha sido corroborada. Para su conservación e impedir la 
extracción de plantas de la naturaleza, es necesario establecer medidas de vigilancia y control a escala local que reduzcan 
la destrucción de las selvas nubladas. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

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

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Acineta 

Acineta superba 
NC: Acineta superba (H.B.K.) Rchb. f. 

SN: A11g11/oa s11perba H.B.K. 

Peristeria /111111boldtii Lindl. 

Acineta /111mboldtii (Lindl.) Lindl. 

Peristeria /111111boldtii var. fu/va Hook. 

Acinela fu/va (Hook.) Klotzsch 

Aci11ela co/111a11i Hort. 

CC: VlJ Alcd+2d 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Surinam y Ecuador (Foldats 1970c). En Venezuela es reportada para los estados 
Aragua (Parque Nacional Henri Pittier y Colonia Tovar), Distrito Federal (Turmerito, Fila del Corozo, vertiente norte del 
Pico Naiguatá, alrededores de Caracas y Petaquire), Falcón (Sierra de San Luis), Mérida (valle cerca de Mérida, adyacente 
a los saltos del río González, al norte de La Mesa) y Táchira (cerca de Las Minas). Crece en la selva nublada entre 930 y 
2.100 m snm (Dunsterville & Caray 1959). 
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Hierba epifita, ocasionalmente terrestre y rupícola. Pseudobulbos más o menos ovoideos, algo angulados o surcados, de 
5-12 cm de largo y 3-8 cm de ancho. Hojas desde lanceoladas hasta oblanceoladas, con 3-7 nervios longitudinales más 
pronunciados que los restantes. Inflorescencia en racimo, péndula, de 20-70 cm de largo, con 5-30 flores. Flores relativamente 
grandes para el género, de 3-5 cm de diámetro, desde amarillo pálido hasta blanco-rojizas, con manchas rojo-purpúreas. 
Sépalos carnosos, cóncavos. Pétalos oblanceolados, ovado-lanceolados rómbicos. Florece entre abril y mayo (Dunsterville 
1990). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas y agropecuarias, y su explotación como planta ornamental. Aunque es común y abundante en El Junquito y 
Colonia Tovar, hoy su hábitat es destruido y su explotación como planta ornamental ha aumentado excesivamente. En la 
zona de Las Delicias (Táchira) no se consigue la especie ya que la siembra de pino caribe sustituyó a la vegetación natural. 
Su comercio local se desarrolla a partir de plantas propagadas en viveros y de plantas silvestres. Se considera en peligro 
crítico para Venezuela (Foldats com. pers.). 
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Se encuentra dentro de algunos parques nacionales pero fuera de éstos es necesario implementar medidas de vigilancia 
y control para impedir la extracción de plantas silvestres. Por su comercio internacional está incluida en el Apéndice II de 
CITES. 

Referencias 
Dunsten-ille, G .C.K. (1990). Las épocas de floración de algunas orquídeas \·enezolanas. Bol. Com. Orquideología Soc. Ven. Ci. Nat., 24: 44-
52. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Vt'1w: 11eln11 Orchids ll/11~trnted. Vol. 1. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
+l8 p. 
Foldats, E. (1970c). Orch idaceae. F/. Vent': ., 15(-t ): 9-558. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Manara, B. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Anguloa 
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Anguloa clowesii 
NC: Anguloa clowesii Lindl. 

CC: VU Ald+2cd 

Libro Rojo de la Hora Venezolana 

V ULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Dunsterville & Caray 1959). En Venezuela su distribución es restringida y es 
reportada para los estados Mérida (Jají y selvas inmediatas a Mérida) y Táchira (al norte de Las Delicias).Crece en la selva 
transicional y nublada entre 1.500 y 2.000 m snm (Dunsterville 1987, Bono 1996). 
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Hierba epifita o terrestre. Pseudobulbos agregados, desde ovoides hasta oblongo-ovoideos, ligeramente comprimidos, 
de 10-12 cm de largo y 7 cm de ancho. Hojas lanceoladas angostas, desde elíptico-lanceoladas hasta obovado-oblanceoladas. 
Inflorescencias unifloras de 15-35 cm de largo, con hasta 5 por cada pseudobulbo. Flores subglobosas, grandes y vistosas, 
fragantes, amarillas, a veces salpicadas de rojo. Brácteas muy similares y aproximadamente de igual tamaño que las 
vainas. Sépa los carnosos. Pétalos menos carnosos que los sépalos, más o menos elípticos, cóncavos, oblicuos, agudos, de 
5-6 cm de la rgo y 3-4 cm de ancho. Florece entre los meses de febrero y marzo (Foldats 1970c) . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental yen menor grado 
por la destrucción del hábitat para e l desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias (Foldats 199Ja, 1995b). Se ha 
reportado venta de plantas en el mercado de Mérida. Igualmente, es comercializada en viveros ubicados en los alrededores 
de Caracas, y se presume que muchas de las plantas provienen de la naturaleza y luego propagadas vegetativamente, con 
lo cual no es posible satisfacer la demanda del mercado. Según información suministrada por Foldats, la especie puede 
propagarse en viveros pero no se tiene seguridad de que su reproducción pueda realizarse por semillas. 
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Se deben establecer medidas locales de vigilancia y control para impedir la extracción de plantas silvestres y asegurar que 
la propagación en viveros satisfaga la demanda comercial. Por su comercio internacional está incluida en el Apéndice 11 
de CITES. 

Referencias 
Bono, G. (1996). Flora y vegetació11 del estado Táchira, Venewe/a. Monografie XX. Museo Regionale di Scienze Naturali -Torino. 951 p. 
Dunsterville, C.G.K. (1987). Las orq11ídeas de Ve11ewela. Armitano (ed.). Caracas. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1965). Ve11ewela11 Orchids ll/11strated. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Vi.•11ez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Ve11ewela y los peligros que las amenazan. Extracto Inparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Oakeley, H. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Anguloa 

EN PELIGRO 

Anguloa hohenlohii 
NC: Anguloa hohenlohii Morren 

SN: Anguloa ruckeri Lindl. var. sanguinea Lindl. 

A11g11loa purpurea Lindl. 

CC: EN B1+2ce 
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Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela es reportada sólo para los estados Mérida y Trujillo, entre Calderas 
y Boconó. Crece en el bosque nublado entre 1.000 y 1.800 m snm (Foldats 1970c, 1995b). 
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Hierba epifita o terrestre. Pseudobulbos agregados, desde ovoideos hasta cónicos de 12-15 cm de largo y 7 cm de ancho, 
revestidos con vainas evanescentes. Hojas de elípticas a elíptico-lanceoladas, de unos 40 cm de largo y 11-12 cm de ancho. 
Inflorescencias unifloras, erectas, de 35 cm de largo. Flores carnosas, subglobosas, grandes y vistosas. Sépalos verdes en 
la cara externa, marrón purpúreos y con manchas marrón oscuro en la cara interna, de 8-10 cm de largo y casi del mismo 
ancho. Sépalos late rales oblicuos. Pétalos elíp tico-ovados, oblicuos, aguzados, verdes con manchas marrón-purpúreas en 
la cara externa y marrón-purpúreos con reflejo violáceo en la cara interna. Labelo movible, articulado al pie de la columna, 
carnoso, tri lobado, a lgo navicular, de 3,5-4,5 cm de largo. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental, la destrucción del 
hábitat para el desarrollo de actividades urbanísticas y agropecuarias, y el reducido tamaño poblacional. Por su alto valor 
ornamenta l enfrenta un peligro evidente debido a la sobreexplotación en la naturaleza para satisfacer el comercio local 
(Foldats 1990a, 1995b ). Ninguna población es reportada dentro de parques nacionales. No se conocen colecciones recientes 
de la especie. - · -
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Hasta ahora no ha sido reportada dentro de parques nacionales. Para la protección de la especie, y otras que no se 
encuentran dentro de áreas protegidas, se deben establecer medidas locales de vigilancia y control para impedir la extracción 
de plantas de la naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES, aunque no existen 
reportes de exportación de la especie. 

Referencias 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Venez. , 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Venewela y los peligros que las amenazan. Extracto Inparques. (Mimeografiado). 8 p . 
Foldats, E. (1995a). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte l. Orquideaphilo, 
2(2): 12-15. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideaphilo, 
3(1): 12-15. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Anguloa 

VULNERABLE 

Anguloa x ruckeri 
NC: Anguloa x ruckeri (Lindl.) Oakeley 

SN: Anguloa c/owesii Lindl. var. ruckeri (Lindl.) Foldats 

CC: VU Alcd 

UISTRI GLºC f(')\. 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Oakeley 1997). En Venezuela aparentemente es conocida de una sola localidad 
en el estado Mérida (Oakeley 1997). No obstante, se ha reportado para el Distrito Federal (alrededores de Caracas, Chacao, 
y entre la Silla de Caracas y Pico Naiguatá) y en el estado Monagas (Caripe), pero esta información no ha sido confirmada 
y se sigue manteniendo el reporte de la localidad en el estado Mérida (Foldats 1970c). Crece entre 900 y 2.000 m snm 
(Foldats 1995b). Conocida desde 1846, el carácter híbrido de Anguloa x ruckeri Lindl. fue descubierto por Oakeley (1997), 
quien encontró que tiene su origen a partir de A. c/owesii Lindl. y A. hohenlohii Morren. Por su parte, Foldats (1970c) la 
consideró como una variedad de A. c/owesii Lindl. y la reportó como A. clowesii Lindl. var. ruckeri (Lindl.) Foldats, mientras 
que Dunsterville y Caray (1959) la mantuvieron como A. ruckeri Lindl. Posteriormente, Foldats (1990a, 1995b) también se 
refiere a esta planta como A. ruckeri. 
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Hierba epifita. Sépalos y pétalos en la cara externa verdosos o verde-amarillentos y en la cara interna marrón-rojizos o 
purpúreos o con manchas y puntos del mismo color sobre un fondo amarillo-verdoso. Florece entre marzo y abril. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Se considera 
vulnerable por su explotación como planta ornamental que genera una presión permanente sobre las plantas silvestres. 
Sus poblaciones se encuentran muy reducidas en la actualidad ya que es altamente cotizada en el mercado ornamental, al 
igual que todas las especies de este género (Foldats 1990a, 1995b). 

1:~ 1 ,\ 1 )l) 1 )1 U )\.~ l:Iff, \lll)\. 

Aparentemente no se encuentra dentro de áreas protegidas. A escala local se debe impedir la extracción de plantas de la 
naturaleza mediante medidas efectivas de vigilancia y control, además de asegurar su reproducción en los viveros 
comerciales para satisfacer la demanda en el mercado interno. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice 11 
de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Venewela11 Orchids 11/ustrated. Vol. 1. André Deutsch Limited , Cambridge, Massachussetts. 
~~ J 

Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Ve11ez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Venezuela y los peligros que las a111e11aza11. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Oakeley, H. F. (1997). Anguloa x ruckeri (Lindl.) Oakeley. Un Acertijo de 150 años resuelto. Orquideophilo, 5(2): 15-16. 

Investigadores 
Foldats, E.; Oakeley, H. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Brassia 
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Brassia forgetiana 
NC: Brassia forgetiana Hort. ex Gard. 

CC: VU Ald 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela y Perú. En Venezuela es reportada solamente para el estado Amazonas en el río Padarno. 
Crece en bosques abiertos a 300 m snm (Dunsterville & Caray 1976, Foldats com. pers.). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos alargados, comprimidos, de 12 cm de largo y 3 cm de ancho. Hojas verdes, carinadas, ápice 
generalmente asimétrico, de 35 cm de largo y 5,5 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, arqueada, con 10-12 flores. 
Bráctea floral insignificante. Flores verde-amarillentas. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental, aunque se encuentra 
entre las orquídeas que poseen un mediano valor atractivo (Foldats 1995b). Es de dificil cultivo y no crece en lugares fríos. 
Foldats (com. pers.) reporta una presión permanente sobre las poblaciones para satisfacer el mercado local e internacional, 
aunque su presencia en lugares relativamente inaccesibles reduce el peligro de amenaza (Romero com. pers.). 
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Debido a la presión que enfrenta en la naturaleza, se deben establecer medidas para asegurar que solamente sean 
comercializadas plantas producidas en viveros. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & L.A. Garay (1976). Ve11ewelm1 Orchids Jllustrated. Vol. 6. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
463p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll).Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Brassia 
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Brassia macrostachya 
NC: Brassia macrostachya Lindl. 

SN: Brassia pumila Lindl. 

Oncidium suaveolens Rchb. f. 

CC: VU A2d 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela, Guyana y Surinam (Foldats 1970d, Boggan et al. 1997). En Venezuela sólo es reportada para 
los estados Amazonas (río Atacaví) y Bolívar (ríos Icabarú, Tirica, Paragua en los raudales del Guaiquinima, y en el 
Nichare). Crece en el bosque húmedo entre 200 y 430 m snm (Foldats 1970d, 1995b). 

1 ) 1 ~L I{1 1 'LI( )\._ 

Hierba epifita. Pseudobulbos erectos de 7-12 cm de largo y 2-3,5 cm de ancho, desde aovado-oblongoideos hasta subcónicos, 
comprimidos, con 1-2 hojas. Hojas oblanceoladas de 15-34 cm de largo y 3-6 cm de ancho. Inflorescencia racemosa con 7-
12 flores. Flores desde medianas a grandes. Sépalos y pétalos linear-lanceolados o linear-ligulados, amarillos o amarillo
verdosos con manchas marrones en la porción basal. Sépalos de 3,2-6 cm de largo y 3-7 mm de ancho. Pétalos de 2-3 cm 
de largo y 3-6 mm de ancho. Labelo cremoso, oblongo-elíptico, de 2,5-3,5 cm de largo y 8-12 mm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental (Foldats 1995b). 
Aparentemente, las plantas extraídas de la naturaleza mueren en cultivo debido a que es difícil su reproducción en 
lugares fríos (Foldats com. pers.). En los últimos años se ha intensificado la búsqueda de la especie en la naturaleza y su 
situación en un futuro cercano puede ser muy crítica (Foldats com. pers.). Su hábitat es estable pero en la mayor parte de 
su rango de distribución no existen figuras de protección (Llamozas en prep.). 
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Se encuentra fuera de áreas protegidas. Se deben aplicar medidas para impedir su extracción de la naturaleza y mejorar 
el control en los viveros comerciales sobre el origen de las plantas exportadas. En el ámbito internacional está incluida en 
el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V Funk, C Kelloff, M. Hoff, G. C remers & G:. Feuillet (1997). C/1ccklist of tite plan Is of tlie G11ia11as (Guyana, S11ri11m11, Fre11c/1 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Jnstitution, Washington, D.C 2nd edition. 238 p. 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. FI. Vc11cz., 15(5): 9-598. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de a lgunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll).Parte 11. Orq11ideopltilo, 
3(1): 12-15. 
Llamozas, S. (en prep .). Análisis del comercio de orquídeas en Venezuela. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Brassia 

1 JI-., 1 l, llll l ll )'\ 

Brassia rhizomatosa 
NC: Brassia rhizomatosa Caray & Dunsterv. 

CC: CR 81 +2ce 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Lara. Es conocida de una sola localidad, entre Duaca y 
Agua Fría, arriba de Sanare (Dunsterville & Caray 1965, Foldats 1970d). 

1 > 1 '-,( 1, 11 '(. 1 t l '\ 

Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos, ligeramente comprimidos, de hasta 12 cm de largo y 4 cm de ancho. Hojas oblongas 
u oblongo-elípticas, agudas, de hasta 25 cm d e largo y 5 cm de ancho. Flores en racimos, 25-35 cm de largo, con 5-6 flores. 
Flores grandes verde-ama rillentas con manchas pardas. Labelo blanco en la base y verde-amarillento en el ápice. Sépalos 
y pétalos parecidos. 

-.,1 1 L \l lt l'\ \l I L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, la destrucción del hábitat para 
el desarrollo d e actividades ag ropecua rias y su explotación como planta ornamental. Fue referida como vulnerable por 
Steyermark (1977) por loca lizarse en un área muy pequeña sometida a una fuerte pres ión agrícola. Es explotada para su 
venta en el mercado local e internaciona l, y su extracción descontrolada la ha conducido a su casi extinción en vida 
silvestre (Foldats co111. pas. ). Aunque su comercio se encuentra regulado, no hay garantías de que su propagación en 
viveros sea suficiente para cubrir la d emanda existente. 

1 ..., 1 \ 1 )( 1 1 )1 l ( )'\ -.,¡ "' \l ll )'\ 

o es segura su presencia dentro de parques nacionales. Por su endemismo y tomando en cuenta su alta demanda, se 
deben toma r medidas pa ra su protección i11 si/11. Para ello, es necesario realizar una evaluación precisa sobre el actual 
estado poblacional y área de dis tribución, controlar la extracción de plantas silvestres, y establecer medidas locales de 
vig ilancia para que el comercio tenga luga r solamente a partir d e p lantas producidas en viveros por métodos que aseguren 
su propagaciún masivc1. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunstervi lle, C.C. K. & LA. Caray (1965). Vc11c:11<!la11 Orchids ll/11stratt'd. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348 p . 
Foldats, E. ( 1970d ). O rchidaceae. FI. Vc11c:. , 15(5): 9-598. 
Steyermark, J.A. ( 1977). Future outl<Xlk for threatened and endangered species in Venezuela. En: Exti11ctio11 is Fo,er,er. C.T. Prance & 
T.S. Elias (ed s.). The New York Botanical Carden, 1ew York, pp. 128-135. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 
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Catasetum bergoldianum 
NC: Catasetum bergoldianum Foldats 

CC: EN B1+2cde 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas (Foldats 1968, 1970c, Romero & Camevali 1994). 
Es conocida solamente de los afloramientos graníticos al norte del estado, incluyendo los alrededores de Puerto Ayacucho. 
Crece aproximadamente a 120 m snm (Romero com. pers.). 

1) 1 :-, "Rll 'LIÓ :'\ 

Hierba litófita o terrestre. Pseudobulbos fusiformes de hasta 11,5 cm de largo y 2 cm de ancho. Hojas oblanceoladas, 
agudas, de unos 25 cm de largo y 2,8 cm de ancho, con 3 nervios pronunciados. Inflorescencias masculinas solitarias, 
racemosas, de 25-50 cm de largo, con pocas flores. Flores amarillas o verdosas, con rayas marrones en el labelo. 

c; 11 L \Ul ) '- \C f" l \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat. Las lajas, a las cuales se encuentra 
asociada, están sometidas a incendios frecuentes, además, los indígenas remueven las plantas que crecen en forma de 
pequeñas islas para la obtención de lombrices (Romero com. pers.). El crecimiento demográfico de Puerto Ayacucho 
constituye a corto plazo otra presión para la especie. 

1 c.; 1 \1 X) 1 )1 l U V ,I 1-.: \ \Cl\..) '-

Se encuentra fuera de áreas protegidas. Para su protección es necesario establecer medidas para impedir el deterioro de 
su hábitat. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1968). Contribución a la Orquideoflora de V~nezuela. Catasetum bergoldianum Foldats, sp. nov. Acta Bol. Venez. 3(1-4): 305-
426. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Venez., 15(4): 9-558. 
Romero, G.A. & G. Carnevali (1994). Reinstatement of Catasetum bergoldia1111m Foldats (Catasetinae, Orchidaceae). Amer. Orchid Soc. 
B111/., 63: 910-915. 

Investigadores 
Romero,G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 
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Catasetum gomezii 
NC: Catasetum gomezii G. Romero & Carnevali 

CC: EN B1+2c 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Es conocida sólo del río Cataniapo, cerca de la 
desembocadura del río Gavilán (Romero & Carnevali 1989b). Crece en el bosque húmedo entre 100 y 110 m snm (Romero 
com. pers.). 

1 JI '-l 1.:11\ ll ' '-

Hierba epifita. Inflorescencias masculinas, de ligeramente arqueadas a péndulas, racemosas, de hasta 18 m de largo. 
Flores verde pálido, con manchas marrones internamente. Sépalo dorsal oblanceolado de 25-26 mm de largo y 11-12 mm 
de ancho. Sépalos laterales oblongo-lanceolados de 27-28 mm de largo y 12-13 mm de ancho. Pétalos ovados de 24 mm de 
largo y 10-11 mm de ancho. Labelo amarillo-verdoso, con manchas marrones en los márgenes, ligeramente trilobulado, 
de 22 mm de largo. Vegetativamente no se distingue de otros miembros del género. 

-.,¡ 1 L \~ lt •'\. \ l I L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias y su explotación como planta ornamental. 
Existe un importante crecimiento demográfico en los alrededores de Puerto Ayacucho que origina una intensa deforestación 
para el establecimiento de fincas agrícolas y el desarrollo urbanístico (Romero com. pers.). 

1 ..., 1 \ 1 l \ 1 Ji l l) '\_ ..., 1 '" \ l l l ) '\. 

No se encuentra presente en áreas protegidas. Para su protección es necesario establecer medidas que impidan el deterioro 
del hábitat. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Romero, G.A. & G. Camevali (1989b). Novelties in the Orchid Flora of Southem Venezuela. Ann. M issouri Bot. Gard., 76(2): 455-457. 

Investigadores 
Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 

l>l', 11-.: l llll lU "\. 

Catasetum longifolium 
NC: Catasetum longifolium Lindl. 

SN: Monachanthus /ongifolius (Lindl.) Hook. 

CC: VU A2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. En Venezuela es reportada para los estados Bolívar, al este de 
Santa Elena de Uairén en la parte sur de la Gran Sabana, y Amazonas, en la cuenca del río Sipapo, incluyendo los ríos 
Cuao y Autana, así como el río Pasimoni. Crece en morichales como hierba epifita colgante sobre la palma moriche 
(Dunsterville & Garay 1976), entre 600 y 700 m snm. 
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Hierba epifita. Pseudobulbos fusiformes d e 6-26 cm de largo y 2-6 cm de ancho. Hojas linear-lanceoladas, agudas, de 15-
90 cm de largo y 1-3,2 cm de ancho, con 3 nervios pronunciados. Inflorescencias recorvadas o péndulas, multifloras a 
veces con flores masculinas y femeninas en el mismo racimo, de 14-40 cm de largo. Flores masculinas medianas para el 
género, fragantes, con los sépalos y pétalos algo carnosos, morados. Labelo verde-morado en su cara externa, envés 
amarillo o amarillo-anaranjado. Brácteas obovadas o obovado-lanceoladas, agudas, de 6-10 mm de largo y 4-6 mm de 
ancho. Flores femeninas parecidas a las masculinas (Foldats 1970c). 

c., 11 L \ UO'- \l I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat y su explotación como planta 
ornamental, a pesar de su escaso atractivo. Su tamaño poblacional es abundante (Foldats 1995b). Se considera de difícil 
cultivo por su hábito péndulo y su estricta asociación para crecer sobre el material fibroso que posee la palma moriche 
(Mauritia flexuosa) en la base de los pecíolos (Pardo com. pers.). Existen reportes sobre su comercio internacional proveniente 
de viveros ubicados en los alrededores de Caracas. 

1 e, 1 \1)() 1 )J U )V,1 I{ \ \<. ll l'-
Se encuentra en el Parque Nacional Canaima, pero esta figura posiblemente no asegure la protección de la especie debido 
a la presión que ejercen los turistas, y el desarrollo de actividades humanas en la zona. Para su protección es necesario 
reforzar medidas que eviten su extracción de la naturaleza con fines comerciales, y aseguren la exportación sólo de 
plantas propagadas en viveros. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1976). Vme:11<'ia11 Orc/1ids lllustrated. Vol. 6. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
-163 p . 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Vc11e:., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de a lgunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 

EN PELIGRO 

Catasetum merchae 
NC: Catasetum merchae G. Romero 

CC: EN B1+2c 

l )I'-, 1 Rll,L l 10\. 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. 
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Hierba epifita. Pseudobulbo fusiformes. Hojas linear-lanceoladas, con 3 nervios pronunciados. Inflorescencias masculinas, 
de ligeramente arqueadas a péndulas, racemosas, de hasta 18 m de largo. Flores verde pálido, con manchas marrones 
internamente. Sépalo dorsal oblanceolado de 25-26 mm de largo y 11-12 mm de ancho. Sépalos laterales oblongo
lanceolados de 27-28 mm de largo y 12-13 mm de ancho. Pétalos ovados de 24 mm de largo y 10-11 mm de ancho. Labelo 
amarillo-verdoso, con manchas marrones en los márgenes, ligeramente trilobulado, de 22 mm de largo. Vegetativamente 
no se distingue de otros miembros del género (Romero 1988). 

c.,1 1 L \l 1( )'\. \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 (Romero com. pers. ). 

¡._,¡ \lllll>I Ul'\.'-,I !{\ \l.ll)'\. 

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

Referencias 
Romero, G.A. (1988). A new CataSt'/11111 (Orchidaceae) from Venezuela. Selbya11a, 10(1): 73-75. 

Investigadores 
Romero, G. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 
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EN PELIGRO 

Catasetum pileatum 
NC: Catasetum pileatum Rchb. f. 

SN: Catasetum bungerothii N.E. Br. 

Catasetum imperiale Cogn. 

Flor de nácar, Cuna de Venus, Reina 

EN Ald+2d 

Se distribuye en Colombia, Venezuela y Brasil (Foldats 1970c, Romero com. pers.). En Venezuela es reportada para los 
estados Amazonas (Alto Orinoco, río Atacaví, en la Isla Ratón cerca de la boca del río Vichada, y en los caños Magua, 
Tamatama y San Miguel) y Apure (río Capanaparo). Crece en el bosque ribereño, generalmente en las horquetas de los 
árboles, entre 100 y 150 m snm (Foldats 1970c). Hasta 1952 esta especie fue la flor nacional de Venezuela, y luego fue 
sustituida por la Cattleya mossiae. 

!JI :-,<.. R 11 'UU\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos erectos o patentes, rectos o curvados, desde fusiformes hasta subcónicos, con anillos 
transversales, de 15-25 cm de largo y 2,5-5 cm de ancho. Hojas de 20-45 cm de largo y 4-7 cm de ancho. Flores unisexuales, 
dimorfas. Racimo masculino de subascendente a péndulo, de 20-50 cm de largo. Flores masculinas vistosas, blancas, 
cremosas o anaranjadas, sépalos y pétalos con puntos rosados o purpúreos. Sépalos de 4-7 cm de largo y 14-23 mm de 
ancho. Racimo femenino generalmente ascendente, de 10-30 cm de largo, con 1 o pocas flores. Pétalos verde-amarillento 
pálido de 2,5-4 cm de largo y 9-12 mm de ancho. 

~I rL .\Cl ll\. .\l I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental (Steyermark 1977, 
Foldats 1995b). En la actualidad sus poblaciones están reducidas a escasos individuos o ya desaparecieron (Romero com. 
pers.). Se reporta su comercio local e internacional. 
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Algunas localidades en su rango de distribución se encuentran dentro de parques nacionales y posiblemente dentro de la 
Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, pero estas medidas son recientes y al parecer no evitan su extracción de la 
naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES, aunque posiblemente la única medida 
efectiva para su protección sea su transferencia a l Apéndice I de CITES, el cual establece controles más estrictos para el 
comercio internacional. 

Referencias 
Foldats, E. (1970c). O rchidaceae. FI. Vrnc:. 15(-t): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción d e a lg unas orquídeas venezolanas. Números indicativos (N I y N ll). Parte 11. Orq11idevplzilv, 
3(1): 12-15. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Exti11ctio11 is Fvrf1.1c·r . G .T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). The New York Bo tanical Carden, New York, pp. 128-135. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 

EN PELIGRO 

,-~ Catasetum sanguineum 
_ NC: Catasetum sanguineum Lindl. 

' , ,, 
~ J::., S : Cataset 11111 11a50 Hook. 

(-~- . 

Cataset11111 sa11g11i11e11111 Lindl. var. integra/e Rchb. f. 

EN A2cd 

1 ¡¡--. ¡ RI lil l ll.) '-. 

Se d is tribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970d). Es reportada para el estado Zulia en Río Negro, en los alrededores 
de Machiques y Perijá (Dunsterville & Caray 1961, Foldats 1970d). Existe un reporte dudoso para e l estado Monagas en 
el río C uarapiche, cerca de San Francisco, pero éste no ha sido confirmado (Foldats 1970d). Crece a 750 m snm (Dunsterville 
& Caray 1961, Foldats 1995b). 

1 )! ~( l{l l'Lll '" 

Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos, cilíndricos o cónicos, de 5-15 cm de largo y 2-3 cm de diámetro. Hojas lanceoladas 
o oblanceoladas, agudas, de 20-35 cm de largo y 3-5 cm de ancho. Racimo masculino desde erecto hasta patente con la 
po rción apica l a veces péndula, con varias flores, de 30-40 cm de la rgo. Flores masculinas de verdes a parduscas, 
frecuentemente con puntos rojizos. Sépalos lanceolados, acuminados, de 32-39 mm de largo y 11-15 mm de ancho. Pétalos 
ovados, acuminados, enteros o esparcidamente desde dentados hasta algo fimbriados, de 30-35 mm de la rgo y 16-20 mm 
de ancho (Foldats 1970d). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño y la 
destrucción de l hábita t. Es comercializada naciona l e internacionalmente por su valor ornamental (Foldats 1995b). 
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No está confirmada su presencia dentro de parques naciona les. Se propone como medida de protección, fomentar la 
propagación artificia l en viveros para reducir la presión sobre las poblaciones naturales. En el ámbito internacional está 
incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsten·ille, G.C.K. & LA. Caray (1961). Vl'11r=11ela11 Orcltids /llustrated. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
360 p. 
Foldats, E. (1970d ). O rchidaceae. FI. Vc11e:., 15(5): 9-598. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideopltilo, 
3(1): 12-15. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Catasetum 

VULNERABLE 

Catasetum tapiriceps 
NC: Catasetum tapiriceps Rchb. f. 

SN: Catasetum splendens Cogn. 

CC: VU Ald 

I W, I 1,l l)l( !( )'\ 

Se distribuye en Colombia, Venezuela y Brasil. En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (en el Alto Orinoco, 
alrededores de Puerto Ayacucho y en el Caño Magua), Bolívar (región de Parguaza) y Apure (río Capanaparo cerca de 
Puerto Páez). Crece entre 100 y 150 m snm (Foldats 1970d, Romero & Carnevali 1989a). Es citada por Foldats (1995b) bajo 
el nombre de Catasetwn splendens. 

1)1-....,l l~l l'l lU \. 

Hierba epifita. Pseudobulbos fusiformes. Hojas desde oblanceoladas hasta obovadas, de 11-30 cm de largo y hasta 8 cm 
de ancho. Racimos masculinos desde erectos hasta péndulos, con pocas o muchas flores. Sépalo dorsal de 4,5-5,3 cm de 
largo y 14-22 mm de ancho. Sépalos laterales desde ancharilente oblanceolados hasta angostamente obovados, desde 
agudos hasta cortamente acuminados, oblicuos, de 4,5-5,5 cm de largo y 2-2,5 cm de ancho. Labelo en forma de embudo. 
Columna de 3 cm de largo, con un par de antenas asimétricas, cruzadas (Foldats 1970d). La especie muestra un amplio 
rango de variación en la morfología floral. Florece de julio a noviembre (Romero & Carnevali 1989a). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental (Foldats 1995b ). En 
las últimas décadas sus poblaciones han disminuido considerablemente a causa de la presión ejercida por el comercio 
interno pues ningún vivero ha tenido éxito en su propagación (Foldats com. pers. ). 
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Las localidades para las cuales está reportada se encuentran fuera de parques nacionales. En el Alto Orinoco posiblemente 
se localice dentro de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice 
11 de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. Fl. Ve11ez., 15(5): 9-598. 
Foldats, E. (19956). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nl1). Parte II. Orq11ideophilo, 
3(1): 12-15. 
Romero, G. & G. Camevali (1989a ). New combinations for the orchid flora of southem Venezuela: Catasetum x tapiriceps Reichb.f. (pro. 
sp.). Li11dh:¡a11a, 4(3): 127-134. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Cattleya gaskelliana 

1)1-.; I Rll>L l !<..)'\. 

NC: Cattleya gaskelliana (Hort. ex N.E. Br.) Withner 

SN: Cattleya labiata var. gaskel/iana Hort. ex N.E. Br. 

NV: Flor de mayo, Gloria de Caripe, La caripeña 

CRA2cd 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al ramal oriental de la Cordillera de la Costa (Foldats 1970b). Es 
conocida solamente del norte de Anzoátegui, Monagas (alrededores de la Cueva del Guácharo) y Sucre (entre La Trinidad 
y el Cerro del Diablo). Crece en el bosque húmedo, a lo largo de ríos y quebradas, entre 850 y 2.200 m snm. Vive como 
epifita, especialmente sobre algunas especies de árboles, sobre todo Erythrina, Inga y Pithecel/obium, pero hacia las zonas 
más secas crece como litofítica (Aulisi & Foldats 1989). Withner (1988) y Roberts y otros investigadores (1995) la reportan 
para Colombia, pero Aulisi y Foldats (1989) consideran que es un error incluir a Colombia en su distribución. 
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Hierba epifita. Pseudobulbos desde erectos a ligeramente inclinados, unifoliados, comprimidos, de 7-20 cm de largo y 
1,5-2,6 cm de ancho. Hojas oblongo-elípticas, obtusas o emarginadas, de 11-25 cm de largo y 3,8-7 cm de ancho. Espata 
simple de 3-13 cm de largo y 2-4 cm de ancho. Racimos de una a varias flores. Brácteas triangulares. Flores con 14-20 cm 
de diámetro. Sépalos y pétalos lila o rosado púrpura pálido, y labio con coloración blanca, amarilla y rosada, en franjas 
separadas (Aulisi & Foldats 1989). Regularmente florece entre abril y julio, pero en vivero puede hacerlo durante cualquier 
época del año, llegando a presentar una segunda floración de menor intensidad (Caballero 1995). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Es atractiva por el 
tamaño de sus flores y abundante floración (Aulisi & Foldats 1989). Se encuentra afectada principalmente por su comercio 
local e internacional. Hoy su tamaño poblacional es reducido en la Cueva del Guácharo y Caripe (Caballero 1995). Las 
causas del declinamiento de la especie en dichas localidades se relacionan con el fácil acceso a la zona y la gran afluencia 
de turistas, aficionados y comerciantes (Aulisi & Foldats 1989). Las plantas que se exportan provienen de viveros del área 
metropolitana de Caracas, pero se desconoce en qué medida su propagación por semillas es lo suficientemente exitosa 
como para cubrir la demanda del mercado. Se cuenta con reportes sobre ventas en las carreteras cerca de Caripe y se 
presume que parte de las plantas son llevadas a Caracas. Foldats (1995a) la reporta en situación de peligro debido a la 
sobreexplotación por su alto valor ornamental. Steyermark (1977) la refiere como vulnerable. 
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La figura protectora del Monumento Natural Cueva del Guácharo podría ser un régimen adecuado para la conservación 
de la especie en la naturaleza, pero aparentemente las personas con acceso al área no encuentran impedimento para 
extraer las plantas. Es necesario hacer efectivas las medidas de vigilancia en las áreas protegidas ya existentes. En el 
ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Aulisi A., C. & E. Foldats (1989). Monografía de las Cattleyas ¡,e11ezola11as y sus variedades. 190 p. 
Caballero, X. (1995). Cattlt'ya gaskellia11a Reichenbach f. "La Caripeña". Orquideopllilo, 3(1): 4-6. 
Foldats, E. (1970b). Orchldaceae. Fl. Venez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995a). Amenaza de extinción de algunas especies de orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte l. 
Orquideophilo, 2(2): 12-15. 
Roberts, J.A., C.R. Beale, J.C. Benseler, H.N. McGough & D. Zappi (1995). CITES Orchid Check/is/. Royal Botaníc Gardens, Kew, vol. 1, 
136 p. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Extinction is Forever. G.T. Prance & 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

!)1c.;rn11,L l 10 \. 

Cattleya jenmanii 
NC: Cattleya jenmanii Rolfe 

CC: CR Ald+2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Se distribuye en Venezuela y Guyana. En Venezuela es reportada solamente para el estad o Bolívar en el Parque Nacional 
Canaima, frente al Salto Kamá, y en los a lreded ores de Santa Elena de Uairén . Crece en el bosque h úmed o premontano 
entre 800 y 1.200 m snm (Aulisi & Foldats 1989). 

1 >1-<...t.' 1-rn 'L 1<. )\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos obovoideos, comprimidos, de 7-20 cm de largo y 1,5-4 cm de espesor, unifoliados. Hojas 
oblongo-elípticas d e 16-23 cm de largo y 3,9-8,2 cm d e ancho. Espata simple de 6,5-12 cm de la rgo y 1,3-3,5 cm d e ancho. 
Racimos de una a varias flores. Brácteas triangulares. Flores de 12-17 cm d e diámetro. Sépalos y pétalos de lila pálido a 
purpúreo. Labelo con coloración blanca, amarilla y rosad a, en franjas separadas. 

c.;¡ 1 L \(. I< l\. \C I L \ 1 

La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Fue reportada 
como muy abundante en los alreded ores de l Salto Kamá y en la zona de El Abismo, pero recientemente no ha sido 
observada (Casale co111. pers.). Foldats (1995a) la reporta como amenazada en situación d e mucho peligro, considerando 
entre las principales razones la sobreexplotación por su alto va lor ornamental, dad o el gran tamaño y abund ancia de sus 
flores (Aulisi & Foldats 1989). La afluencia de turistas en las áreas adyacentes a sus poblaciones naturales se considera 
como una presión permanente debido a que los pobladores de la región venden las plantas en grandes cantidades a los 
visitantes (Folda ts co111. pers.). Es citada como vulnerable por Steyermark (1977). En la Lista Roja de la UICN 1997 se 
reporta como vulnerable para Venezuela y Guyana (Walter & Gillett 1998). 

hl \ IJlll)I U)\.~I !,\ \<..l(l \. 

A pesar de que su rango de d istribución abarca a l Parque Nacional Canaima, esta medida no pa rece suficiente para su 
protección. En el ámbito internacional está incluida en el Apénd ice II de CITES, aunque sería recomendable su transferencia 
al Apéndice I d e CITES, ya que ello permiti ría implementar medidas más estrictas para controlar su comercio. También, 
entre otras regulaciones, es necesario exigir que todas las plantas comercia lizadas inte rnacionalmente sean propagadas 
en forma artificia l bajo el control de las autoridades. 

Referencias 
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Orq11idct1pl,ih1, 2(2): 12-1:i. 
Steyermarl-.. J.A. (1977). Future outlook fur thre<1ll'nt:'d ,1 nd endangcre•d species in Vt:'nt:'Lut:'la. En: Exti11d1011 i, Fore,•,•r. G.T. Prance & 
T.5. Elias (cds. ). Tht:' l'\ew York Bntanical Gardl•n, '-:ew York, pp. 128-135. 
Wa ltcr, K.5. & H.J. G illctt (cds) ( 1998). 799;- IUC1\ · 1~,·d li, t ,f Threatmcd Pln11t,. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Ct:'n trc. IUCN - Thc world Conscn·a ti,,n L'n ion, Gl,rnd, Sw ilZl'rl,1nd and Ca mbridge, UK. b.i, · + 862 p . 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

1w~rn1m c...1t1, 

Cattleya lawrenceana 
NC: Cattleya lawrenceana Rchb. f. 

SN: Cnttleyn mossine R.H. Schomb. 

Cnttleyn p11111iln R.H. Schomb. 

CC: CR A1d+2cd 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Se distribuye en Venezuela, Guyana y Brasil (Withner 1988, Roberts et ni. 1995). En Venezuela es reportada para los 
estados Amazonas (Cerro Sipapo) y Bolívar (Gran Sabana, Auyán-tepui, vegas del río Kukenán, Chimantá-tepui, río 
Carrao, Roraima, Alto Caroní, cabeceras del río Maurak, 10 kilómetros al suroeste de Karaurín-tepui, Cerro Guaiquinima 
y e l Parque Nacional Canaima). Crece en selvas de galería entre 450 y 1.200 m snm. 

1 )1 "l 1-! 11 'l ll l"\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos verde-purpúreos, obovoideos, comprimidos lateralmente, de 5-27 cm de largo y 0,8-2,5 cm 
de espesor, unifoliados. Hojas oblongas de 15-25 cm de largo y 3-6 cm de ancho. Racimos con 3-12 flores. Brácteas 
triangu lares de 4-6 mm de largo y 3-6 mm de ancho. Sépalos de 5,2-7,5 cm de largo y 1,3-2 cm de ancho. Pétalos desde 
oblongos hasta e lípticos de 5,6-7,7 cm de la rgo y 2,5-4,3 cm de ancho, con coloración desde morada hasta blanca. Labelo 
oblongo-elíptico (Folda ts 1970b, Aulisi & Foldats 1989). Florece principalmente entre febrero y abril. 

"I I L \l lll"\. \l ll .\l 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y su distribución 
restringida (Aulisi & Foldats 1989). Es considerada una de las orquídeas venezolanas mejor cotizadas en el mercado 
internacional. En Venezuela se reporta su comercio local y exportación frecuente. Foldats (1990a) la reporta en situación 
de pe lig ro, considerando que la razón fundamen tal de la disminución de sus poblaciones es la sobreexplotación con fines 
comercia les dado el rnlor ornamental. Steyermark (1977) la considera amenazada por su extracción de la naturaleza. 
Aulisi y Foldats (1989) señalan que tanto los visitantes como los comerciantes son los responsables de su desaparición, ya 
que los indígenas la recolectan en grandes cantidades para ofrecerlas en venta a los turistas y aficionados que visitan las 
áreas cercanas a su hábitat (Gran Sabana y zonas adyacentes). En la Lista Roja de la UICN 1997 es citada como una especie 
rara para Venezuela y Guyana (Walter & Gille tt 1998), pero no se dispone de información sobre su situación y comercio en 
Guyana. 

, . ..., r \ l )l ) 1 ) 1 l \ ) "-..., 1 1-: , \ l l l)" 

Su distribución comprende áreas que se encuentran dentro del Parque Nacional Canaima, sin embargo, esta figura parece 
insuficiente pa ra la sobrevivencia de la especie en su hábitat natural. Dada su situación crítica se deben considerar medidas 
más restrictivas para frenar su comercio. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES, aunque su 
transferencia al Apéndice I de CITES podría ser lo más adecuado para controla r su comercio, ya que se conta ría con 
mayor cooperación inte rnacional y con regulaciones más eficientes para su propagación en vive ros comerciales. 
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Auli~i A .• C. & E. FPlda ts (1989). Mtl11():,:ra(ín de In; Catt!cya,; 1•mc:oln11n,; y , 11, rnricdndc,. 190 p . 
F!lld.i ts, E. ( 1970b). OrchidacL'ae. FI. Ve11e:., 13(3): 9-522. 
Fuld,1ts. E. ( 1990a). La, orq11ídcn, 111á, l>d/11,; de Vt·11c: 11e/11 y'"" pd igr"" q11e la, 11 111c11n:1111. Extracto Inpa rques. (Mimeografiado). 8 p . 
Ro bL'rt'>. ) .,\., C. Bt>a lL' , J. Btmse lt>r, H . McGn ug h & D. Zap p i (1 993). CITES Ore/lid Clwckli, t. Rt,yal Bo tanic Gardens, Kew, vo l. 1, 136 p . 
Stt>,·t> rrm ,rk, J.A. ( 1977). Futurt> u utlouk for thrt>,11t'ned a nd enda nge rt•d s pt>cies in Venezue la . En: Exti11ctio11 is Fort'Pt'T. G .T. Prance & 
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\V,1 ltL'r. K.S. & H .J. Gi lle tt (l'd s. ) ( 1998). / 997 /UCN ~ed lis/ ,,f Thrcnlt'llt'd Pln11 t:;. Compiled by the Wo rld Conserva tion Mo nito ring 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

EN PELIGRO 

Cattleya lueddemanniana 
NC: Cattleya lueddemanniana Rchb. f. 

SN: Cattleya /abiata var. lueddemanniana (Rchb. f.) Rchb. f. 

Cattleya labiata var. roezlii Rchb. f. 

Cattleya /abiata var. wilsoniana Rchb. f. 

Cattleya speciosissima Hort. 

Cattleya speciosissima var. lowii Hort. 

Epidendrum /abiatum var. lueddemanniana (Rchb. f.) Rchb. f. 

NV: Flor de mayo 

CC: EN Alcd+2cd 

l ) ISl l,l l;U_ I()'\ 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a la Cordillera de la Costa (Withner 1988, Roberts et al. 1995). Es 
reportada para los estados Carabobo, Distrito Federal (Quebrada Tacagua), Falcón (Curimagua), Lara (alrededores de 
Duaca), Miranda y Yaracuy. Crece en tierras calientes y secas entre 400 y 700 m (Foldats 1970b, Aulisi & Foldats 1989). 

1 ) 1.SCI~ l l'Ul )'\: 

Hierba epifita. Pseudobulbos angosto-obovoideos, comprimidos, de 7-27 cm de largo y 0,8-2,5 cm de espesor, unifoliados. 
Hojas desde oblongas hasta elípticas, de 8,5-20 cm de largo y 3-6 cm de ancho. Espata simple de 3-10 cm de largo y 2,5 cm 
de ancho. Racimos de 2-4 flores. Brácteas florales triangulares. Flores desde lila pálido a púrpura intenso, sépalos 
lanceolados con los laterales más pequeños. Pétalos elípticos de 6-9,5 de largo y 5-8 cm de ancho. Labelo de 5,5-9,5 cm de 
largo y 4,5-4 de ancho, con coloración desde lila pálido a purpúreo intenso (Aulisi & Foldats 1989). 

S II L .\C ll) '\ .\CIL .\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental (Foldats 1990a). Se 
reporta su comercio local e internacional. Es bien cotizada en el mercado, por lo que es muy buscada por comerciantes y 
aficionados, quienes la extraen en forma masiva y descontrolada. El fácil acceso a sus poblaciones también es una de las 
razones que ha contribuido a su desaparición en la naturaleza (Aulisi & Foldats 1989). Steyermark (1977) la reporta como 
vulnerable. 

1 :-, 1 \ 1 )( l I JI l l l '\ :-, 1 1, \ \ \.. 1 ( l '\ 

Las localidades reportadas se encuentran fuera de áreas protegidas. Es necesario reforzar las medidas que impidan su 
extracción de la naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES, aunque se podría proponer 
su transferencia al Apéndice I de CITES para garantizar que el comercio internacional sea sólo de plantas propagadas en 
viveros. 

Referencias 
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Roberts, J.A., C.R. Beale, J.C. Benseler, H.N . McGough & D. Zappi (1995). CITES Orchid Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 
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Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Extinction is Forever. G.T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). The New York Botanical Garden, New York, pp. 128-135. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

EN PELIGRO 

Cattleya mossiae 
1 C: Cattleya mossiae Hook. 

1)je, 11, 1 ll l l ll )"\_ 

~ J 5 Cattleya aliciae L. Linden 

Cattleya carrierei Houllet 
Cattleya edithia11a R. Wamer ex B.S. Williams 
Cattleya /abiata var. atropurpurea Paxton 
Cattleya labiata var. candida Lindl. & Paxton 
Cattleya labiata var. mossiae (Hook). Lindl. 
Cattleya labiata var. picta Lindl. & Paxton 
Cattleya /abiata var. reineckia11a Rchb. f. 
Cattleya rei11eckiana Rchb. f. 
Cattleya rei11eckia11a var. superbissima Hast. 
Cattleya ¡mge11eri Rchb. f. 
Epide11drn111 /abiat11111 var. mossiae (Hook.) Rchb. f. 

V: Flor de mayo, Mayito 

CC: EN Alcd+2cd 

Endémica de Venezuela (Withner 1988) con distribución amplia en las cordilleras de la Costa y los Andes (Foldats 1970b). 
Es reportada en la parte centro-norte de la Cordillera de la Costa para los e:5tados Carabobo (El Valle), Aragua, Guárico, 
Miranda, y en el Distrito Federal (Caracas, Ma mo y Parque Nacional El Avila). También es reportada a lo largo de la 
Serranía del Inte rior, pa rale la a la Cordillera de la Costa, d esde las elevaciones ubicadas en Anzoátegui (al norte del Valle 
de Gua na pe), Miranda (Parque Nacional Gua topo), hasta Yaracuy (Sierra de Aroa). Se encuentra además al oeste, en las 
montañas de los estados Lara (Pa rque Nacional Yacambú, en vecindades d e la Laguna Negra, Loma de Los Naranjos, 
Montaña de Macanillal y fila de San Esteban), Portuguesa (norte de Ospino, Guanare) y Trujillo (Boconó), y en las 
estribaciones del extremo o riental d e la Cordillera de los Andes, en Mérida (Mucutuy). En todas estas montañas 
generalmente se encuentra en la vertiente sur (Aulis i & Foldats 1989). Crece sobre árboles frondosos, tales como ceiba 
(Ceiba pe11ta11dra), bucare (Erythri11a sp.) y guamo (Inga sp .), desde bosques montanos húmedos hasta bosques nublados, 
entre 900 y 1.700 m snm (Aulisi & Foldats 1989, Foldats 1995a). Por resolución de los ministerios de Agricultura y Cría y 
de Educación, el 23 de mayo de 1951 fue decretada flo r nacional de Venezuela. 

1 >I --., 1, 1 l'l ll )\. 

Hie rba epifita. Pseudobulbos desde erectos hasta ascendentes, unifoliados, angosto-elipsoideos o fusiformes, algo 
comprimidos, de 6,5-25 cm de largo y 2--l,5 de diámetro. Hojas coriáceas, desde oblongas hasta elípticas, obtusas o diminuto 
retusas en el ápice, de 13,5-30 cm de largo y 3,2-7,5 cm d e ancho. Espata genera lmente solitaria. Racimos de 30 cm largo 
con 2-7 flores. Flores de 12-23 cm de diáme tro, moradas, rosado-purpúreas o blancas. Sépalos lanceolados de 6,5-9 cm de 
largo y 1,5-2,5 de ancho. Pétalos aovados, obtusos, de 8-10 cm de largo y 2-2,5 cm de ancho. Labio de 7,5-13,5 cm de largo 
y 5-6,5 de a ncho, desde elíptico has ta s ubovado-elíptico, re tuso-emarginado en el ápice. Columna de 3-3,5 cm de largo. 
Aunque poco frecuente, existen diferentes coloraciones entre las varied ades de la especie, tales como aurea, concolor, alba, 
:;emia/ba, coaulea. Requiere luz fuerte indirecta y flo rece entre los meses de marzo y mayo (Aulisi & Foldats 1989). 

, , l \l il ) \. \ l I L \1 

La principal amenaza que enfrenta la esp ecie se relaciona con su explotación como planta orna mental (Foldats 1990a). 
Desd e el sig lo XIX ha sido muy buscada por coleccionistas aficionados y comerciantes, especialmente para su exportación. 
Entre 1920 y 19-l0, hubo un~ extracción considerable hasta e l extremo de su casi desapa rición en la Serranía de El Ávila, 
actual Parque Nacional El Av ila (Aulisi & Foldats 1989). 

\l l\ )ll l ( l l\.'->I l{\ .\ll ll"\. 

Algunas localidades se encuentran dentro de parques nacionales, pero ello no garantiza la protección de la especie. Es 
necesa rio reforzar las medidas existentes para impedir su extracción de la naturaleza y establecer más control sobre el 
o rigen de las p lantas que se comercializan local e internacionalmente. En e l á mbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES 

Referencias 
Aulisi A., C. & E. Foldats ( 1989). Mo11ografía de las Cattle1¡as Pe1w:ola1ias y sus variedades. 190 p . 
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Foldats, E. (1995a). Amenaza de extinción de a lg unas especies de orquídeas ,·enezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte l. 
Orq11ideophilo, 2(2): 12-15. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

1 J 1" 1 1,111 l ~ 1 l l '\. 

Cattleya percivaliana 
NC: Cattleya percivaliana (Rchb. f.) O'Brien 

SN: Cattleya /abiata var. percivaliana Rchb. f. 

NV: Lirio morado, Flor del libertador, Flor de mayo 

CC: VU Ald 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Aulisi & Foldats 1989, Roberts et al. 1995). En Venezuela es reportada para los 
estados Trujillo (carretera Trujillo-Boconó, Altamira, río Mocoy, La Cristalina y Páramo Missisí), Táchira, Lara y Mérida. 
Crece sobre rocas entre 1.000 y 2.000 m snm (Aulisi & Foldats 1989). 

1 ) 1 '"'( 1, 11 'C 1 < Y\ 

Hierba epifita. Pseudobulbos desde oblongos hasta elipsoideos, estipitados, atenuados, algo comprimidos, unifoliados, 
verdes, de 5-18 cm de largo y 2-3,5 cm de ancho. Hojas coriáceas, desde oblongo-elípticas hasta elípticas, de 6-25 cm de 
largo y 4,3-5,3 cm de ancho. Espata solitaria oblongo-obovada de 4,5-13 cm de largo y 1,8-3,1 cm de ancho. Racimos con 
2-6 flores. Brácteas florales anchamente triangulares. Flores de 10-18 cm de diámetro. Sépalos y pétalos morado lila, labio 
bordeado de color lila, garganta amarillo oscuro o pardusca (Foldats 1970b). 

-,1 l l .\Ul '\. \l. 1 L \l . 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. En los últimos 
cincuenta años sus poblaciones se han reducido considerablemente debido a la extracción de plantas (Steymnark 1977), 
en grandes cantidades con fines comerciales, tanto por campesinos como aficionados y comerciantes, lo que ha ocasionado 
su total desaparición en algunas localidades (Aulisi & Foldats 1989, Foldats 1990a). En la actualidad se reporta un importante 
comercio local e internacional. 

1·~ 1 \1 )( 1 IJf. l l )\.-,1 1,\ \~ l l 1, 

En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

1 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cattleya 

Cattleya violacea 
NC: Cattleya violacea (Kunth) Rolfe 

SN: Cattleya odoratissima P.N. Don 

Cattleya schomburgkii Lodd. ex Lindl. 

Cattleya superba R.H. Schomb. ex Lindl. 

Cattleya violaceum Kunth 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Epidendrum superbum (R.H. Schomb. ex Lindl.) Rchb. f. 

l)I'-- fl-:llll< 1( l\. 

Epidendrum violaceum Rchb. f. 

NV: Superba de Orinoco 

CC: VU Ald 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú y Brasil (Roberts et al. 1995). En Venezuela es reportada 
para los estados Amazonas (hacia Cerro Morrocoy, en los ríos Sipapo, Ocamo, Yatua, Mawarinuma y Atacaví, en Caño 
Majagua, Laguna de Chipiro en las cabeceras del río Yagua, cerca de Santa Bárbara del Orinoco, raudales de Atures, 
Puerto Ayacucho, río Atabapo y La Esmeralda), Apure (bancos del río Capanaparo, entre caños La Pica y La Guardia) y 
Bolívar (río Caura, orilla del río Orinoco entre Puerto Páez y Puerto Nuevo, entre La Paraguay San Pedro de Las Bocas, 
y Parque Nacional Canaima). Crece en selvas húmedas, matorrales abiertos sobre sustratos de arena blanca, bosques de 
galería y bosques ribereños, entre 35 y 500 m snm (Foldats 1995b). 

1)1 ~U~ll 'l ll)'\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos subcilíndricos, obovoides, ligeramente comprimidos, verde-violáceos, de 10-30 cm de largo 
y 1-2,5 cm de ancho. Hojas coriáceas, erectas, elípticas, obovadas, emarginadas, de 5,5-17 cm de largo y 2,5-9 cm de ancho. 
Espata subcoriácea, solitaria. Racimos con 2-6 flores. Flores vistosas, rosado-violáceas. Sépalos lanceolados de 5-8 cm de 
largo y 1,5-2,3 cm de ancho. Pétalos ancho lanceolados, ligeramente oblicuos. Labelo profundamente trilobado, violáceo
purpúreo (Foldats 1970b, 1990a). 

e;¡¡ L \l lt l'\. \l I L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental, en especial por el 
fácil acceso a algunos de sus hábitats (Foldats 1995b). Recientemente se han reportado ventas en el mercado de Puerto 
Ayacucho y sus alrededores (Stauffer com. pers.). 

f'-.T -\l)l)l)f Ul'\.~IR\ \lll l'\. 

Algunas poblaciones son reportadas en parques nacionales, pero 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 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. FI. Venez., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1990a). Lns orq11ídeas más bellas de Venewela y los peligros q11e las amenazan. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995a). Amenaza de extinción de algunas especies de orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte l . 
Orq11ideophilo, 2(2): 12-15. 
Roberts, J.A., C.R. Beale, J.C. Benseler, H.N. McGough & D. Zappi (1995). CITES Orcl1id Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 
136 p. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Chondrorhyncha 

l lh rn1 llL l ll ), 

Chondrorhyncha flaveola 
NC: Chondrorhyncha flaveola (Linden & Rchb. f.) Caray 

SN: Zygopetalum Jlaveo/um Linden & Rchb. f. 

Stenia fimbriata Linden & Rchb. f. 

Chondrorhyncha fimbriata (Rchb. f.) Rchb. f. 

Kefersteinia Jlaveo/a (Linden & Rchb. f.) Schltr. 

CC: VU Alcd 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Dunsterville & Caray 1972). En Venezuela es reportada para los estados Táchira 
y Barinas. Crece en quebradas boscosas aproximadamente a 1.200 m snm (Dunsterville & Caray 1972, Cerlach com. pers.). 

1)1 '--,l.·1rn 'l ll), 

Hierba epifita. Hojas flabeladas de 45 cm de largo y 3,5 cm de ancho, con la base comprimida y carinadas hacia la parte 
superior. Flores solitarias sobre un pedúnculo suberecto o arqueado, que sale de la axila de las hojas. Sépalos y pétalos 
amarillentos. 

~11 L \(. l l l, \(. 1 L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la destrucción del 
hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias. Aunque presenta poca demanda internacional (Cerlach com. 
pers.), su comercio local es bastante intenso por lo llamativo de sus flores (Foldats 1995b). Es escasa en la naturaleza y su 
hábitat ha sido alterado en gran parte de su rango de distribución, especialmente para el cultivo de café (Cerlach com. 
pers.). 

l<..,f\ l )lllJI (l)V,I 1,\ \lll l , 

No es segura su presencia dentro de parques nacionales. Se recomienda fomentar su propagación en viveros comerciales 
para satisfacer la demanda, y de esta manera reducir la presión sobre las poblaciones naturales. En el ámbito internacional 
está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1972). Vc11t:wl'ia11 Orcl,ids 11/ustrated. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
334 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nl1). Parte 11. Orquileopl,i/o, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Chondrorhyncha 

DIS rnrnL C I(.")\.. 

Chondrorhyncha rosea 
NC: Chondrorhyncha rosea Lindl. 

CC: VU A2d 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULN ERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970c). En Venezuela sólo es conocida de un área muy restringida del 
estado Mérida, en la población de Jají y Monte Zerpio. Crece en selvas húmedas aproximadamente a 1.800 m snm (Foldats 
1970c). 

1 )1 SCI\ I l 'CI():\. 

Hierba epifita. Hojas equitantes, de oblanceoladas a linear-oblanceoladas, de agudas a cortamente acuminadas, de 26 cm 
de largo y 1,5-3,5 cm de ancho. Inflorescencia uniflora, desde erecta hasta patente, de hasta 13 cm de largo. Flores verdosas 
o blancas, a veces con sombras rosadas. Sépalos carnosos, lanceolados, de oblongos a oblongo-elípticos. Sépalo dorsal de 
23-25 mm de largo y 10 mm de ancho. Sépalos laterales oblicuos de 32-35 mm de largo y 9 mm de ancho. Pétalos obovados, 
obtusos, oblicuos, planos, de 26-28 mm de largo y 12 mm de ancho. Labelo carnoso de unos 30 mm de largo y 22 mm de 
ancho. 

SI I L .\l l(.l\.. ,\C l"L .-\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornammtal (Gerlach & Foldats 
com. pers.). Actualmente es muy rara en colecciones y no se conoce ninguna planta en Europa (Gerlach com. pers.). La 

~:~::;~~:~d:~ ~::i;~\\ ~~(.~:
1
s~do reportada como una amenaza para la especie. . _ _ _ _ __ ~ 

No está reportada dentro de parques nacionales. Como medida de protección se debe fomentar su propagaci~~ ~.:~:~ 1 

comerciales y realizar estudios sobre su distribución con el fin de establecer medidas locales que impidan su extracción 
1 

de la naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. ' 

-·- ----- .. . .. --- - i 
Referencias 

Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(4): 9-558. 
1 
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Investigadores 

Foldats, E.; Gerlach, G.; Manara, B. 



Monocotyledoneae: Orchidaceae: Chysis 

l) l~I Rl lll l 11 l '\ 

Chysis aurea 
NC: Chysis aurea Lindl. 

CC: EN Alcd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Se distribuye ampliamente desde México hasta Perú. En Venezuela es reportada para el Distrito Federal (alrededores de 
Caracas) y en los estados Miranda (Capaya y Parque Nacional Guatopo) y Sucre (Cumanacoa). Crece entre 750 y 1.700 m 
snm (Foldats 1970b). Aunque no se cuenta con suficiente información sobre su hábitat, se infiere que crece en bosques 
húmedos y selvas nubladas. 

1 JI "<. 1, l l ' l l l l '\ 

Hierba epifita, péndula. Pseudobulbos fusiformes de 15-50 cm de largo. Hojas lanceoladas de 6-45 cm de largo y 1,2-6 cm 
de ancho. Racimos laterales con 3-12 flores. Flores grandes, amarillentas, a veces con manchas marrones y purpúreas. 

--,¡ 1 L \l 1(1'\ \( 1 L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y su explotación como planta ornamental, especialmente en épocas pasadas. No se ha vuelto a encontrar 
en los lugares donde fue coleccionada originalmente (Foldats & Gerlach com. pers.), y recién fue reportada como escasa 
para Guatopo. Como causa de su desaparición en la naturaleza se ha considerado la destrucción de los hábitats en los 
alrededores de Caracas y Cumaná, pero por tratarse de una planta ornamental muy apreciada en el mercado local e 
internacional, sus poblaciones naturales pudieron haber sido extraídas hasta su total extinción. Hace alrededor de 10 
años fueron reportadas ventas en la carretera (Gerlach com. pers.). No se dispone de información sobre su situación en los 
demás países del rango de su distribución. 

1 c.: ¡ \l)l 1 lll l ( l'\"I 1,\ \(. I( )'\ 

A pesar de su localización dentro del Parque Nacional Guatopo, esta figura no es suficiente para su protección. Para su 
conservación es necesario reforzar las medidas de control que impidan su extracción de la única población que existe en 
Venezuela. Sería recomendable realizar estudios sobre su distribución y estado actual de conservación en los demás 
países del rango de su distribución para establecer su situación actual. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES. 

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

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Manara, B. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 

VULNERABLE 

Coryanthes albertinae 
NC: Coryanthes albertinae H. Karst. 

CC: VU Ald 

IW, l l\ ll1LCICl, 

Se distribuye en Venezuela, Guayana Francesa y Brasil (Dunsterville & Caray 1965). En Venezuela se reporta para los 
estados Carabobo (San Esteban, cerca de Puerto Cabello) y Miranda (Parque Nacional Guatopo y El Guapo). Es probable 
su localización en los estados Aragua, en el Parque Nacional Henri Pittier (Gerlach com. pers.) y Amazonas, en el río 
Cataniapo (Romero com. pers.). Crece en bosques húmedos entre 300 y 900 m snm (Foldats 1970c, Gerlach com. pers.). Fue 
citada por Foldats (1970c) como Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. con varios sinónimos que hoy son tratados como 
especies distintas: Gongora speciosa Hook., Epidendrum galeatum Vell., Coryanthes maculata Hook., Coryanthes speciosa (Hook.) 
Hook. var. alba Lindl., Coryanthes maculata Hook. var. vittelina Morren, Coryanthes eximia Gerard., Coryanthes albertinae H. 
Karst., Coryanthes maculata Hook. var. albertinae (H. Karst.) Lindl. 

1 )! ~( l{ ll 'Lll l'\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, desde rectos hasta ligeramente encorvados, angostos, oblongos, bifoliados, de 
6,5-15 cm de largo y 1,5-4 cm de ancho. Hojas angostas desde elípticas hasta linear-lanceoladas, de 22-55 cm de largo y 2-
10 cm de ancho. Inflorescencia péndula con 1-7 flores, de 25-60 cm de largo. Flores vistosas, péndulas y fragantes, 
amarillentas o verde amarillentas, a veces con manchas rojizas o purpúreas. Sépalos y pétalos reflexos o patentes. Sépalos 
membranáceos y pétalos linear-oblongos, de 3-4 cm de largo y 5-10 cm de ancho. 

c, ¡ ¡ L \ LI ( l'\. \l I L \1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su escaso tamaño poblacional. Es de difícil propagación y 
con requerimientos de hábitats muy especiales ya que solamente crece sobre hormigueros (Gerlach com. pers.). Foldats 
(1995b) la considera como amenazada por su extracción de la naturaleza dado su alto valor como planta ornamental. Su 
difícil cultivo ha generado una fuerte presión sobre las poblaciones naturales. Se reporta su comercio local e internacional. 

1 ', 1.\1 )ll 1 )l LU'\. '->I I\\ .\l ll l '\. 

Aunque es reportada en áreas de parques nacionales, no parece suficiente para la protección de las poblaciones. Se 
recomienda realizar estudios sobre su biología reproductiva y ecología, así como el fomento de su propagación en viveros 
comerciales a fin de reducir la presión sobre las poblaciones naturales. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1965). Venezuela11 Orc/1ids lllustrated. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. F/. Ve11ez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquídeophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 

1)1" rnrnu. 1n-\ 

Coryanthes bruchmuelleri 
NC: Coryanthes bruchmuelleri Rchb. f. 

CC: CRAlcd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela es reportada para el estado Barinas, en los alrededores de Calderas. 
Posiblemente se localice también en el estado Táchira. Crece aproximadamente a 1.000 m snm (Gerlachcom. pers.). 

1 )1 ~C. l~l l 'UU\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos con 2 hojas. Hojas angostas desde elípticas hasta linear-lanceoladas. Inflorescencia péndula 
que brota al lado de la base del pseudobulbo con 1 flor solitaria. Flores vistosas, péndulas y fragantes, amarillentas o 
verde amarillentas, a veces con manchas rojizas o purpúreas. Sépalos y pétalos reflexos o patentes. Sépalos membranáceos. 
Labelo grande, amarillo, en forma de copa, trilobado, y con la columna blanca con salpicaduras purpúreas en su porción 
basal. 

~11 L ,\(. ltr\ .\<... 1 L .\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas, su 
explotación como planta ornamental y el reducido tamaño poblacional. La única localidad de la cual es conocida ha sido 
talada para cultivos de café. Al igual que todas las especies del género Coryanthes, es atractiva por sus formas raras, crece 
sobre hormigueros, es de difícil propagación y muere en cultivo (Gerlach com. pers.). Es reportada como vulnerable por 
Foldats (1990a) pero en la actualidad se considera en situación crítica. 

1-, !.\U() !JI U )\.~11{\ \L ll l \. 

No se encuentra en áreas protegidas (Gerlach com. pers.). Como medidas urgentes para su protección deben prohibirse su 
comercio local y las exportaciones con fines comercia les, además de realizar estudios para evaluar su distribución y el 
estado actual de las poblaciones. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES, aunque se recomienda 
su transferencia al Apéndice I. 

Referencias 
Folda ts, E. (1990a). l.Jls orquídeas más bellas de Vl'11ewela y los peligros que las amenazan. Extracto Inparques. (Mimeografiado). 8 p. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Romero, G. 
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Angiospermas-Mon~otiled~neas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 

l)ISTRI BL CIO'\ 

Coryanthes cataniapoensis 
NC: Coryanthes cataniapoensis G. Romero & Carnevali 

CC: EN B1+2ce 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Es conocida solamente del río Gavilán, en los 
alrededores de Cucurital, y del río Cataniapo, entre la boca del río Gavilán y los raudales de Rabipelado. Crece sobre 
hormigueros entre 50 y 100 m snm (Romero & Carnevali 1989b, Gerlach com. pers.). 

IJI Sl l~ ll 'Cll)'\ 

Hierba epifita. Rizomas cortos. Pseudobulbos de ovoideos a oblongo-ovoideos de hasta 11 cm de largo, bifoliolados hacia 
el ápice. Hojas oblongo-elípticas, acuminadas, de 34 cm de largo y 9 cm de ancho. Inflorescencia péndula, alargada, con 
1-2 flores hacia el ápice. Flores blancas con manchas marrones. Sépalos membranáceos, ovados, obtusos. Pétalos oblongo
lanceolados, falcados, obtusos, márgenes ondulados (Foldats 1990a). 

-;11 L \CIO'\ \l. rL .\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y sus particulares requerimientos 
ecológicos. Aunque no es escasa en la naturaleza, posee requerimientos de hábitats muy especiales ya que solamente 
crece sobre hormigueros y es de difícil propagación, al igual que el resto de las especies del género (Gerlach com. pers.). 
Foldats (1995b) la considera amenazada por su extracción de la naturaleza dado su alto valor como planta ornamental y 
su difícil cultivo, lo cual ha generado presión sobre las poblaciones naturales. Es posible queia alteración del hábitat 
también genere disminución de sus poblaciones por su localización en áreas con potencial crecimiento humano. Es muy 
apreciada en el comercio local pero no se cuenta con reportes sobre su comercio internacional. 

1 ~ 1. \IX) 1 )1 . l U'\'-,LI,\. \LIU'\ 

Las localidades de las cuales se conoce se encuentran fuera de parques nacionales. Por su distribución restringida, las 
medidas inmediatas para su conservación deben centrarse en reforzar la vigilancia y control para evitar su extracción y 
comercio ilegal, fomentar su propagación en viveros y la protección de su hábitat. En el ámbito internacional está incluida 
en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1990a). l.Jls orquídeas más bel/11s de Vc:11ewela y los peligros q11e las a111e11aw11. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p . 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (Nl y Nl1). Parte ll. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Romero, G. & G. Camevali (1989b). Novelties in the Orchid Flora of Southem Venezuela. A1111. Missouri Bot. Gard., 76(2): 455-457. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 

1 )ISTRlllL CJ( l\. 

Coryanthes feildingii 
NC: Coryanthes feildingii Lindl. 

CC: VUAld 

Libro Rojo de la Hora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela y Brasil. En Venezuela se reporta sólo para el estado Bolívar, en las cercanías de Santa Elena de 
Uairén (Gerlach 1997). Aunque es citada por Foldats (1970c) para el estado Táchira, sin localidad exacta, dicho reporte no 
se corresponde con su área de distribución (Gerlach com. pers.). 

1 ) J '-,CJ~ l l ' l 1<. ):\ 

Hierba epifita. Pseudobulbos piriformes de 9 cm de alto y 3,5 cm de diámetro. Hojas lanceoladas de 41 cm de largo y 8,5 
cm de ancho. Inflorescencias colgantes de 25 cm de largo. Rores grandes con más de 12 cm de diámetro, péndulas, 
fragantes, amarillo pálido con manchas amarillo intenso. Sépalos desiguales. Pétalos péndulos, con bordes ondulados, 
ligulados, de 6-7 cm de largo y 12-13 cm de ancho. Labelo de 10,5 cm de alto. 

SI I L ,\ l lt l\. .\ l. l L .·\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y sus particulares requerimientos 
ecológicos. Sólo crece sobre hormigueros y es de difícil propagación, al igual que el resto de las especies del género 
(Gerlach 1997). Foldats (1990a, 1995b) la considera amenazada por su extracción de la naturaleza dado su alto valor como 
planta ornamental y su dificil cultivo, lo cual ha generado presión sobre las poblaciones naturales. Es posible que la 
alteración del hábitat también genere disminución de sus poblaciones por S\J localización en áreas con potencial crecimiento 
humano. Es muy apreciada en el comercio local pero no se cuenta con reportes sobre su comercio internacional. 

1 . ..., í. \l X.l IJL CU, SI:R\ ,\UL)\. 

Posiblemente gran parte de sus poblaciones se encuentren dentro del Parque Nacional Canairna, pero esta figura no 
garantiza su protección debido al incremento de actividades turísticas y las dificultades de control en la zona. Para su 
conservación se deben reforzar medidas de vigilancia y control a fin de evitar su extracción y comercio ilegal. También 
sería conveniente estudiar su ecología y biología reproductiva con el fin de mejorar el conocimiento sobre sus condiciones 
de cultivo. 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. (1990a). lAs orquídeas más bellas de Venezuela y los peligros que las amenazan. Extracto Inparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte Il. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Gerlach, G. (1997). El género Coryanthes Hook. Parte III y final. Orquideophilo, 5(2): 8-11. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G. 
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AngiospE:_~as-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 

EN PELIGRO 

Coryanthes macrantha 
NC: Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. ---
SN: Gongora macrantha Hook. 

Panstrepia paradoxa Rafin. 

CC: EN Ald+2cd 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Bolivia, Perú y Brasil 
(Foldats 1970c, Boggan et al. 1997, Gerlach 1997). En Venezuela se reporta solamente para el estado Monagas, en los 
alrededores de Caripe (Dunsterville & Garay 1959, Gerlach 1997). Fue citada por Foldats (1970c) para el estado Bolívar, 
pero dicha localidad no se corresponde con su distribución (Gerlach com. pers.). Crece en bosques bajos y densos 
aproximadamente a 250 m snm (Foldats 1995b, Gerlach 1997). 

DESC Ri l'CIÓf\i 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, erectos o encorvados, algo comprimidos, de 8-9 cm de largo y 3,5 cm de diámetro, 
con 2 hojas. Hojas lanceoladas de 38 cm de largo y 6,7 cm de ancho. Inflorescencia péndula, de 14-18 cm de largo, con 1-
3 flores. Rores péndulas, fragantes, amarillo-verdosas con manchas marrón-rojizas. Sépalos torcidos o los bordes ondeados. 
Pétalos péndulos, oblongos, falcados, desde obtusos hasta aguzados, ondeados o torcidos, amarillos con puntos rosado-
purpúreo, de 5-6 cm de largo y 1-1,5 cm de ancho. Labelo de 7,8 cm de alto y 4,9 cm de ancho. 

SITL'.ACIÓ\i ACTU,\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agrícolas y su explotación como planta ornamental. Aunque dentro del género posee la distribución más amplia, en 
Venezuela se conoce de una sola localidad. Foldats (1995b) la considera amenazada por sobreexplotación y por inestabilidad 
de su hábitat. Se cuenta con reportes sobre su extracción y venta en las carreteras de los alrededores de Caripe (Foldats 
com. pers.). Su estado actual es crítico debido al escaso número de individuos existentes (Gerlach com. pers.). La demanda 
comercial constituye una presión futura sobre las poblaciones si no se toman medidas particulares en su área de distribución. 

EST,\DO DE C0\.5ER\ ,\ CIÚ 

No está reportada dentro de parques nacionales (Gerlach com. pers.). Es necesario evaluar su distribución y tamaño 
poblacional, reforzar medidas de vigilancia y control para evitar su comercio ilegal y fomentar su cultivo en viveros para 
reducir la presión sobre las poblaciones naturales. Se recomienda evaluar su estado de conservación en los otros países 
del rango de su distribución. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

1 

Referencias 1 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 
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EN PELIGRO CRÍTICO 

Coryanthes pegiae 
NC: Coryanthes pegiae G. Romero 

SN: Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. 

Gongora macrantha Hook. 

Panstrepia paradoxa Rafin. 

CR B1+2ce 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas. Es conocida solamente del río Cataniapo, cerca 
de Puerto Ayacucho. Crece sobre hormigueros, al igual que el resto de las especies del género, aproximadamente a 75 m 
snm (Romero 1986, Gerlach 1997). 

DI ..;l Rll 'C lt.)'\. 

Planta epifita. Pseudobulbos de 9 cm de alto, cilíndrico-piriformes, con 2 hojas. Hojas delgado-lanceoladas de 33 cm de 
largo y 4,5 cm de ancho. Inflorescencia nace de la base del pseudobulbo con 22-32 cm de largo. Flores anaranjado-marrón 
claro con puntos y manchas castaño oscuro. Sépalos y pétalos transparentes. Sépalo dorsal ovoide, cerca de 2,5 cm de 
largo y 3 cm de ancho. Sépalos laterales ovoides de 6 cm de largo y 4 cm de ancho. Labelo carnoso de 5,6 cm de alto, 
amarillo verdoso (Foldats 1990a). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, la destrucción del hábitat para 
el desarrollo de actividades agropecuarias y urbanísticas, y su explotación como planta ornamental. Es escasa en la 
naturaleza y conocida sólo de la colección tipo. Su hábitat es vulnerable debido a que las lajas, a las cuales se encuentra 
asociada, están sometidas a incendios frecuentes y al crecimiento urbano en los alrededores de Puerto Ayacucho (Romero 
com. pers.). Según Foldats (1995b), la gran demanda comercial ha generado presión sobre sus poblaciones dado su valor 
ornamental. Es atractiva por sus formas raras, al igual que todas las especies del género, y considerada la más llamativa 
en Venezuela, de allí que sea tan solicitada por aficionados y comerciantes. Por su difícil cultivo no ha sido propagada por 
semillas, incluso se tienen reportes sobre su imposibilidad de sobrevivir en cultivo, por lo que hoy no existe en las colecciones 
de Caracas (Gerlach 1997). No se reporta su comercio internacional. 
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Se encuentra fuera de áreas protegidas. Su conservación depende de la protección de las lajas y de las medidas que 
impidan su extracción de la naturaleza. Es recomendable realizar estudios sobre la ecología y biología reproductiva de la 
especie. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Coryanthes 
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Coryanthes rutkisii 
NC: Coryanthes rutkisii Foldats 

CC: VU Alcd 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela y en Sierra Ara<;a de Brasil (Dunsterville & Caray 1976, Romero com. pers.). En Venezuela es 
reportada sólo para el estado Bolívar, entre Luepa y Divina Pastora, y en Santa Elena de Uairén-La Hoyada. Crece entre 
400 y 500 m snm (Foldats 1995b). Ha sido citada en todas las publicaciones de Gerlach como Coryanthes boyi Mansf. 
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Hierba epifita, cespitosa, relativamente pequeña para el género. Pseudobulbos desde ovoideos hasta angostamente 
ovoideos, de 3-8 cm de la rgo y 2,5 cm de ancho, con 2 hojas. Hojas lanceoladas agudas de 16-22 cm de largo y 2-3,5 cm de 
ancho. Inflorescencia erecta, uniflora, de 26 cm de largo. Flores de 7 cm de largo y 5 cm de ancho. Sépalos verde-amarillentos 
con manchas moradas. Pétalos rosado pálido con manchas moradas (Foldats 1970c). 
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La principa l amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y sus particulares 
requerimientos ecológicos (Foldats 1990a, 1995b). Es muy poco conocida botánicamente ya que sólo existen dos reportes 
(Gerlach com. pers.). Al igual que el resto de las especies del género, posee requerimientos muy especiales debido a que 
sólo crece sobre hormigueros. La alteración de su hábitat puede constituir una presión sobre las poblaciones ya que se 
localiza en áreas con potencial crecimiento humano e incremento de actividades turísticas. Es de d ifícil cultivo, y aunque 
ha sido reproducida con éxito a partir de semillas, muere posteriormente (Gerlach com. pers.). No se cuenta con reportes 
sobre su comercio internacional. 
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Posiblemente gran parte de sus poblaciones se encuentren dentro del Parque Nacional Canaima, pero esta figura no 
garantiza su protección por el incremento de actividades turísticas y la dificultad de controlar el comercio en la zona. Para 
su conservación se deben reforzar medidas de vigilancia y control a fin de evitar su extracción y comercio ilegal. Se 
requiere estudiar su ecología y biología reproductiva pa ra mejorar el conocimiento sobre su cultivo. En el ámbito 
internaciona l está incluida en el Apéndice II de CITES. 
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463 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Venez., 15(4): 9-558. 
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3(1): 12-15. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cycnoches 
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Cycnoches chlorochilon 
NC: Cycnoches chlorochilon Klotzsch 

NV: Pelícano 

CC: EN Ald+2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Se distribuye en Panamá, Colombia, Venezuela y Guayana Francesa, y posiblemente también en Guyana y Surinarn 
(Foldats 1970c, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para el Distrito Federal (alrededores de Caracas) y en los 
estados Apure (río Arauca), Aragua (Choroní), Barinas (Reserva Forestal de Ticoporo), Carabobo (Montalbán), Cojedes 
(Cigarrón, río San Carlos), Vargas (alrededores de La Guaira, Cerro Naiguatá), Miranda (Baruta, La Ciénaga, alrededores 
de Los Teques, Parque Nacional Guatopo, entre Caracas y Santa Lucía, Cortada del Guayabo), Yaracuy (cerca de Guarna) 
y Zulia (alrededores de Maracaibo). Crece en bosques húmedos entre 50 y 1.000 rn snrn (Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos erectos, ligeramente encorvados, cilíndricos, de 12-25 cm de largo y 2,5-5 cm de diámetro. 
Hojas dispuestas en forma de abanico. Inflorescencias la terales de 5-20 cm de largo, con 1-6 flores, masculinas, femeninas 
o hermafroditas, amarillo-verdosas, grandes y fragantes. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y su explotación corno planta ornamental. Es reportada como vulnerable por destrucción de su hábitat 
(Ortega 1985), y como amenazada en situación crítica por la alta demanda comercial dado su valor ornamental (Foldats 
1995b). Aparentemente, en los viveros comerciales no es posible su reproducción por semillas (Foldats com. pers.). Se 
reporta su comercio local e internacional. 
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Parte de las poblaciones se encuentran en parques nacionales. Para su conservación se deben reforzar las medidas de 
vigilancia y control en dichas áreas para evitar su extracción y comercio ilegal. En el ámbito internacional está incluida en 
el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J. , V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, C. C remers & C. Feuillet (1997). Clteck/i,;t of lltl' pln11 ts of tite C11im1ns (C11yn11n, S11ri11n111, Fre11ch 
C11in11n). Biological Oi\·ersity of the Guianas. Smithsonian Ins titution, Washington, D.C. 2"" edition. 238 p. 
Foldats, E. (1970c). O rchidaceae. Fl. Vc11,•:., 15(-l): 9-558 
Folda ts, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (N I y Nll). Parte 11. Orq11ideophilo, 
3(1): 12-15. 
Ortega, F. , (1985). La investigación botánica en el estado Portuguesa: problemas y perspectivas. Universidad Nacional Experimental 
de Los Llanos Occidenta les Ezequiel Zamora. Vicerrecto rado de Producción Agrícola. l11for111e Térnico del Programa del Progr. R.N.R., 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cycnoches 
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Cycnoches loddigesii 
NC: Cycnoches loddigesii Lindl. 

SN: Cycnoches cucullata Lindl. 

VU Ald+2cd 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil (Foldats 1970c, Boggan et al. 1997). 
En Venezuela es reportada para los estados Bolívar (en el río Uairén detrás del Cerro Murimbata, altiplanicie de Nuria y 
Picacho Las Nieves, río Caura), Monagas (cerca de Caripe) y Sucre (Cumanacoa, Cumaná). Crece en el bosque húmedo y 
selva nublada entre 500 y 1.100 m snm (Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos fusiformes de 15-35 cm de largo. Hojas en forma de abanico. Inflorescencia lateral, péndula, 
de 15-25 cm de largo, con 5-14 flores. Flores grandes y fragantes, amarillo-verdosas, con manchas purpúreas. Flores 
femeninas pequeñas más que las masculinas . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental (Steyermark 1977, 
Foldats 1990a, 1995b), aunque las poblaciones ubicadas al norte del Orinoco se pueden considerar potencialmente afectadas 
por destrucción del hábitat. Las plantas expendidas en viveros con seguridad son producidas por propagación vegetativa 
a partir de individuos extraídos de poblaciones naturales (Foldats com. pers.). Su situación es desconocida en los demás 
países del rango de su distribución, pero por tratarse de una planta muy valorada en el comercio internacional también 
está amenazada. 
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Posiblemente parte de sus poblaciones se encuentren en parques nacionales. Para su conservación se deben reforzar las 
medidas de vigilancia y control en estas áreas para evitar su extracción ilegal de la naturaleza, además de fomentar en 
viveros su reproducción por semillas a fin de satisfacer la demanda local e internacional. En el ámbito internacional está 
incluida en el Apéndice II de CITES. 
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Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Venezuela y los peligros que las amenazan. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción d e algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Cycnoches 
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Cycnoches maculatum 
NC: Cycnoches maculatum Lindl. 

CC: EN B1+2ce 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al Distrito Federal (alrededores de Caracas y en colinas del Jardín 
Botánico) y e l estado Miranda (Baruta, Turmerito, La Ciénaga, Los Guayabitos, La Mariposa, Cortada del Guayabo). 
Crece en el bosque deciduo y bosque húmedo entre 900 y 1.300 m snm (Foldats 1970c, 1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos fasciculad os, cilíndricos o fusiformes, de 12-30 cm de largo y 2-4 cm de diámetro. Hojas 
oblongo-lanceoladas de 15-40 cm de largo y 2,5-7 cm de ancho. Racimo masculino péndulo, de 10-60 cm de largo, de 
pocas a muchas flores, y femenino de 1-3 flores. Flores masculinas de 5-8 cm de diámetro y femeninas pequeñas. Sépalos 
y pétalos amarillos con manchas marrón-rojizas. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
urbanísticas y su explotación como planta ornamental (Steyermark 1977). En los alrededores de Caracas ha sido afectada 
por el desarrollo urbano (García-Esquive! com. pers.). Foldats (1995b) la refiere en peligro por explotación dado su alto 
valor ornamental. Actualmente es escasa en la naturaleza y en cultivo (Foldats co111. pers.). 

¡ -...,¡ \I l\) 111 u i'\'-,1 1,\ \L11 l'\ 

Algunas localidades de las cuales se conoce se encuentran dentro de áreas protegidas, pero ello no garantiza su protección. 
Se recomienda realizar estudios poblacionales y determinar su distribución actua l a fin de reforzar medidas para su 
protección. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 
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