
Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Oncidium 

VULNERABLE 

Oncidium bicolor 
NC: Oncidium bicolor Lindl. 

SN: Oncidium martinianum Lindl. var. bicolor Lindl. 

CC: VUA2d 
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Se distribuye en Venezuela y Brasil. En Venezuela posee una distribución restringida al estado Monagas, en los alrededores 
de Caripe. Crece en el bosque húmedo entre 1.000 y 1.200 m snm (Dunsterville & Garay 1965, Foldats 1995b ). 

1)1-·{ 1-:11\. ll l'\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos desde angostos hasta ovoideos, de 13 cm de largo y 2,2-3 cm de ancho, con 1-2 hojas. Hojas 
oblongas de 12-18 cm de largo y 4-6 cm de ancho. Panículas laxas de 1 m de largo con muchas flores. Flores amarillas con 
manchas rojo-parduscas (Foldats 1970d). 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias y recreativas. Se reporta su 
comercio local e internacional y su incapacidad de sobrevivir en cultivo (Foldats 1995b). Su hábitat se considera bajo 
presión por actividades turísticas, agrícolas y eventuales incendios. 
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No es segura su presencia dentro de áreas protegidas. Se requiere establecer medidas locales de vigilancia y control para 
impedir su extracción de la naturaleza, realizar estudios sobre su distribución y evaluación de sus poblaciones e intentar 
su propagación masiva en viveros para cubrir la demanda comercial. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1965). Ve11e211e/a11 Orc/1ids i/lustrated. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348 p. 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(5): 9-598. 
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. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Paphinia 

VULNERABLE 

Paphinia cristata 
NC: Paphinia cristata (Lindl.) Lindl. 

SN: Maxillaria cristata LindJ. 

Lycaste cristata (Lindl.) Lindl. 

CC: VU Alcd 

l ) l~TRIBL CIL'l \. 

Se distribuye ampliamente en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Trinidad y Tobago (Dunsterville 
& Garay 1959, Foldats 1970c, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (río Cataniapo), 
Bolívar (Parque Nacional Canaima, Isla Ratón, intersección río Auyán y río Churún), Delta Amacuro (vegas del río Barima) 
y Miranda (Parque Nacional Guatopo). Crece en bosques húmedos entre 100 y 600 m snm (Foldats 19956). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos erectos de 4,5 cm de largo, bifoliados. Hojas lanceoladas de 18 cm de largo y 3 cm de ancho. 
Inflorescencias péndulas, con flores solitarias o geminadas, de 10-15 cm de largo, con 1-3 flores. Flores blancas con líneas 
marrón-rojizas . 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas. A pesar de su amplia distribución, es una 
planta muy rara, con poblaciones escasas y muy pequeñas (Romero com. pers.). Se reporta con gran amenaza para el 
futuro por su alto valor ornamental y demanda comercial (Foldats 19956). Es muy cotizada en el exterior y de difícil 
cultivo, por tanto, es escasa en colecciones. Sus poblaciones son accesibles a comerciantes y aficionados. En el estado 
Bolívar casi ha desaparecido a causa de la extracción por parte de visitantes y por el impacto sobre-su hábitat (Casale com. 
pers.). El fácil acceso a las poblaciones de Guatopo ha favorecido la extracción de plantas para su posterior comercio 
(Foldats com. pers. ). 
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Existen poblaciones dentro de parques nacionales. No se dispone de información sobre la situación de la especie fuera de 
Venezuela, pero dada su rareza y bajo tamaño poblacional, se debe realizar una evaluación de su estado y comercio en 
todos los países del área de su distribución. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice TI de CITES, aunque 
debería ser transferida al Apéndice I para un mejor control de su comercio, ya que ello obligaría a su propagación controlada 
en viveros e impediría la exportación de plantas silvestres con fines comerciales. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Checklist of the plants of the Guianas (Guyana, Surinam, French 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Venezuela11 Orc/1ids illustrated. Vol. l. André Deutsch Llmited, Cambridge, Massachussetts. 
448p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Ve11t'Z., 15(-1): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Casale, L; Foldats, E.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Paphinia 
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Paphinia lindeniana 
NC: 

SN: 

CC: 

Paphinia lindeniana Rchb. f. 

Lycaste lindeniana (Rchb. f.) Nichols 

VUA2d 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Brasil y Perú (Foldats 1970c, Dunsterville & Caray 1976). En Venezuela sólo es 
reportada para el estado Amazonas, en los ríos Cataniapo y Cuao, Cerro Yapacana en el Alto Orinoco, al sureste de Cerro 
La Neblina, río Mawarinuma, y en San Carlos de Río Negro, río Siapa. Crece en bosques húmedos entre 100 y 140 m snm 
(Foldats 1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, erectos, ovoideos, comprimidos, de 4-6 cm de largo y 1,5-2,5 cm de ancho, con 2-
3 hojas. Hojas de elípticas a lanceoladas, con láminas de 12-25 cm de largo y 2,5-6 cm de ancho. Inflorescencia racemosa, 
algo péndula, con 4-8 flores. Flores grandes, vistosas. Sépalos anchamente lanceolados, castaño-purpúreos, de 4-5 cm de 
largo y 12-15 mm de ancho. Pétalos semejantes a los sépalos en forma y color, de 3,5-4,5 cm de largo y 10-15 mm de ancho. 
Labelo trilobulado de 18-24 mm de largo y 12-15 mm de ancho. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental (Romero com. pers.). Es considerada con alto grado de amenaza en el futuro por la demanda comercial 
local dado su valor ornamental. Las plantas extraídas de la naturaleza generalmente mueren en cultivo, por tanto, existe 
presión permanente sobre las plantas silvestres. Sus poblaciones son accesibles a comerciantes y aficionados (Foldats 
1995b, com. pers.). 
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Se encuentra en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice 
11 de CITES. 

Referencias 
Dunstervillc, G.C.K. & LA. Garay (1976). V<'lle::11t'i1111 Ord1id,; 1/111,;/rated. Vo l. 6. André Deutsch Limited, Cambridge. Massachussetts. 
463 p. 
foldats, E. ( 1970c). Orchidaceae. Fl. Vl'11c:: ., 15(-l): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de a lgunas orquídeas venezolanas. Números indicati\'os (NI y Nll ). Parte 11. Orq11idi-ophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; Romero, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Peristeria 
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Peristeria elata 
NC: Peristeria elata Hook. 

CC: VU Alc+2cd 

Angiospermas-Monocotiledóneas 

VULNERABLE 

Se distribuye en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador (Dunsterville & Caray 1965, Foldats 1970c). En 
Venezuela es reportada para los estados Barinas (en Altamira, más arriba de Barinitas) y Trujillo (entre Flor de Patria y 
Boconó). Crece en bosques húmedos y selvas nubladas entre 500 a 2.000 m snm. Es la flor nacional de Panamá. 
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Hierba terrestre. Pseudobulbos ovoideos de 4-12 cm de largo y 4-8 cm de ancho, con 3-5 hojas. Hojas lanceoladas de 0,3-
1 m de largo y 6-12 cm de ancho. Racimos erectos de 0,8-1 m de largo, con 10-15 flores. Flores grandes, carnosas, blancas, 
fragantes, con manchas marrones en la columna. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1990a, 1995b). El 
deterioro del hábitat se presenta como un factor que aumentará su vulnerabilidad en un futuro. Su difícil propagación y ; 
escasez en cultivo constituye una presión permanente sobre las poblaciones naturales. En la Lista Roja de la UICN 1997 es 
reportada con situación indeterminada para todos los países del rango de su distribución y vulnerable para Costa Rica 
(Walter & Gillett 1998). 
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La especie requiere estudios poblacionales urgentes y aumento de las medidas de control para evitar su extracción de la 
naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice I de CITES, lo cual prohibe la exportación de plantas , 
silvestres con fines comerciales. 

1 
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Referencias l 

Dunsterville, G.C.K. & L.A. Garay (1965). Venezue/a11 Orclrids illustrated. Vol. 3. André Deutsch Linúted, Cambridge, Massachussetts. ! 
~~ ' 

Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Vi:'llez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Venezuela y los peligros que las amenazan. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p. 1 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte TI. Orquideophilo, , 
3(1 ): 12-15. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red List of Tlmmtened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - Toe World Conservation Union, Gla nd, Sw itzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Peristeria 
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Peristeria violacea 
NC: Peristeria violacea ijosst) Foldats 

SN: Peristeria guttata Knowl. & Westc. var. violacea Josst 

Peristeria cerina Lindl. var. g11tt11lata Rchb. f. 

CC: EN B1+2ce 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Apure (Reserva Forestal San Camilo, río Nulita) y 
Táchira (alrededores de la Represa Doradas). Crece en el bosque siempreverde entre 280 y 650 m snm (Foldats 1970c, 
1995b). 
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Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos de 7,5-9 cm de largo y 2,5-4,4 cm de ancho, bifoliados. Hojas elíptico-lanceoladas 
de 3 cm de largo y 5 cm de ancho. Racimos péndulos de 6-10 cm de largo, con 5-6 flores. Flores amarillo-parduscas con 
manchas moradas diminutas, abundantes. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, su explotación como planta 
ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades forestales. Es considerada con riesgo en el futuro 
por la explotación de plantas silvestres, debido a la alta demanda comercial y al fácil acceso a las poblaciones naturales 
(Foldats 1995b). Su presencia dentro de una reserva forestal aumenta su grado de amenaza debido a la destrucción del 
hábitat por la explotación maderera. 
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En virtud de que es una especie poco conocida desde el punto de vista científico, sería importante realizar estudios 
poblacionales y establecer medidas para su protección dentro de su área de distribución. En el ámbito internacional está 
incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Vene:., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Nümeros indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orq11ideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Aymard, G.; Foldats, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Phragmipedium 

Phragmipedium caudatum 
NC: Phragmipedium caudatum (Lindl.) Rolfe 

SN: Cypripedium caudatum Lindl. 

Cypripedium humboldtii Warsz. 

Selenipedium caudatum (Lindl.) Rchb. f. 

CRAld 

D ISTRIBL'C IO:\ 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Se distribuye en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En Venezuela es reportada 
solamente para el estado Mérida, en los alrededores de la ciudad de Mérida. Crece a 1.700 m snm (Dunsterville & Garay 
1961, Foldats 1969, 1970d, 1995b, Steyermark 1977). La presencia de la especie en Venezuela es objeto de controversia. Es 1 

reportada para Bolivia pero no para Venezuela y Colombia (Roberts et al. 1995). Algunos especialistas y aficionados 
consideran que posiblemente los reportes realizados en nuestro país se deben a plantas introducidas desde Colombia, 
otros sostienen que las plantas crecieron en un área muy restringida, actualmente urbanizada. 
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Hierba epifita o terrestre. Tallos reducidos. Hojas coriáceas de 10-60 cm de largo y 2-9,5 cm de ancho. Inflorescencia 
1 

racemosa de 60 cm de largo, con 2-6 flores. Flores grandes, vistosas, amarillo-verdosas con líneas marrón-rojizas o , 
purpúreas. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Se ha considerado 
como probablemente extinta en la naturaleza por extracción excesiva con fines comerciales dado su elevado valor 
ornamental (Foldats 1969, 1995b, Steyermark 1977). En la actualidad no se dispone de información sobre su comercio 
local. 
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En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice I de CITES, lo cual controla su comercio internacional impidiendo 
la exportación de plantas silvestres. Hasta la fecha ningún vivero venezolano está registrado en CITES para la exportación 
de plantas del Apéndice I, por tanto, la especie no aparece en los reportes oficiales de exportación de orquídeas. 

Referencias 
. __, 

1 

Dunsterville, C.C.K. & LA. Caray (1961). Ve11ewelan Orc/zids ll/11strated. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts.
1 360p. 

Foldats, E. (1969). Orchidaceae. FI. Venez., 15(1): 9-502. j 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. FI. Ve11ez., 15(5): 9-598. , 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción d e algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte D. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Roberts, J .A., C.R. Beale, J.C. Benseler, H.N. McCough & D. Zappi (1995). CITES Orc/1id Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 
136 p. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endan gered species in Venezuela. En: Extinction is Forroer. G.T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). Toe New York Botanical Carden, New York, pp. 128-135. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Phragmipedium 
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Phragmipedium klotzschianum 
NC: Phragmipedium klotzschianum (Rchb. f.) Rolfe 

SN: Cypripedium klotzschia1111m Rchb. f. ex M.R. Schomb. 

Cypripedium sclwmb11rgkia1111m Klotzsch 

Selenipedi11111 klotzschia1111m (Rchb. f.) Rchb. f. 

Selenipedi11m scho111b11rgkia1111m (Klotzsch) Desbois 

CC: VUA2d 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela, Guyana y Brasil (Foldats 1969, Roberts et al. 1995, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada 
solamente para el estado Bolívar, con una distribución relativamente amplia en el Uei-tepui, Quebrada El Jaspe, Gran 
Sabana en el río Abacapá y cumbres del Uaipán-tepui, cabeceras del río Caroní cerca de Roraima, al pie de los cerros de 
Roraima, a lo largo del río Pacairo al noreste de Santa Teresita de Kavanayén, Auyán-tepui, Apacará-tepui, río Carún y río 
Venamo. Crece en sabanas pantanosas entre 400 y 1.800 m snm (Foldats 1969). 
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Hierba epifita o terrestre. Tallos alargados. Hojas coriáceas, lineares, de 10-35 cm de largo y 0,4-1,2 cm de ancho. 
Inflorescencia de 25-60 cm de largo, con una o pocas flores. Flores vistosas, verde claro, con estriaciones rojas o pardas. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Su abundancia en 
Venezuela ha sido afectada por la extracción ilegal para atender intereses comerciales (Foldats com. pers.) o por extracción 
furtiva que hacen turistas y coleccionistas (Delascio com. pers.). A lo anterior, se suma el hecho bien conocido de la limitada 
sobrevivencia de estas plantas en cultivo y la dificultad para propagarlas por métodos convencionales (Foldats com. 
pers.). 
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Aunque la mayor parte de su área de distribución se encuentra dentro del Parque Nacional Canaima, es necesario reforzar 
las medidas locales de vigilancia y control para impedir la extracción de plantas silvestres. También se requiere realizar 
estudios sobre su ecología y estado de las poblaciones, y establecer técnicas adecuadas para su propagación en viveros 
con fines comerciales. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice I de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kclloff, M. H(,ff, G. Crcmcrs & C. Fcuillct ( 1997). Chcckli,t of tl,c plt111/, of //,e G11ia11as (Gm¡a11a, S11ri11a111. Fre11c/1 
G11i,ma). Biological Diversity of the Guianc1s Progrnm. Smithsonian Institution, Wa.shington, o:c. 2"" edition. 238 p. 
Foldats, E. (1969). Orchidaceac. FI. Vt>11c:., 15(1 ): 9-502. 
Roberts, J.A., C.R. &>,ile, J.C. Benseler, H.N. McGough & D. Zappi (1995). CITES Ore/lid Chcckl is t. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 
136 p. . 

Investigadores 
Delascio, F.; Foldats, E. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Phragmipedium 
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Phragmipedium lindenii 
NC: Phragmipedium lindenii (Lindl.) Dressler & N.H. Wms. 

SN: Cypripedium lindenii (Lindl.) Van Houtte 

Selenipedium lindenii (Lindl.) Nicholas 

CC: EN Ald 

EN PELIGRO 

Se distribuye en Colombia, Venezuela y Ecuador (Dunsterville & Garay 1976, Roberts et al. 1995). En Venezuela es reportada 
para el estado Tádúra, cerca de La Grita. Crece en la selva nublada entre 1.700 y 1.750 m snrn. 
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Hierba epifita o terrestre. Tallos alargados. Hojas coriáceas, lineares, de 30 cm de largo y 3,5 cm de ancho. Racimo erecto, 
con pocas flores. Pedúnculo de 15 cm de largo. Flores vistosas, verde claro con estriaciones rojas o pardas. Sépalos blancos 
en la base y verdes hacia el ápice. Pétalos verdes con nervios rojos. 
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La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Es muy escasa en 
la única población conocida y enfrenta alta demanda comercial. Foldats (1995b) la considera en situación seria de peligro 
por su explotación y fácil acceso a sus poblaciones. Su hábitat no cuenta con ninguna medida de protección. Se desconoce 
su situación fuera de Venezuela. 
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Se requiere un estudio poblacional y medidas de control para evitar su extracción de la naturaleza. En-el ámbito internacional ¡ 
está incluida en el Apéndice I de CITES, donde es necesario mantenerla a fin de asegurar que su comercio internacional 
sea únicamente a partir de plantas propagadas bajo control oficial. 

Referencias . - --~ 
DunsterviUe, G.C.K. & LA. Garay (1976). Ve11ezue/a11 Orc/11ds lllustrated. Vol. 6. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 

1 463p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideophilo, ' 
3(1): 12-15. 1 
Roberts, J.A., C.R. Beale, J.C. Benseler, H .N. McGough & D. Zappi (1995). CITES Orcl1id Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 

1 
136 p. 

. J 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Phragmipedium 

1 > ¡-, 1 1, 11 lL ( i \ 1 \. 

Phragmipedium lindleyanum 
NC: Phragmipedium lindleyanum (Lindl.) Rolfe 

SN: Cypripedium lindleyanum R.H. Schomb. ex Lindl. 

Paphiopedilum lindleyanum (R.H. Schomb.) Stein 

Selenipedium lindleyanum (R.H. Schomb. ex Lindl.) Rchb. f. 

VUA2d 

VULNERABLE 

Se distribuye en Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil (Dunsterville & Garay 1959, Foldats 1969, 
Roberts et al. 1995, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para los estados Bolívar (Gran Sabana en el Amaruay
tepui, Sororopán-tepui, Camarcaibarai-tepui, alrededores de El Dorado, Cerro Guaiquinima, Roraima, Auyán-tepui, 
cabeceras del río Morrocoy) y Amazonas (Cerro Sipapo y río Atabapo). Crece entre 350 y 2.300 m snm. 
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Hierba terrestre de hasta 1,5 m de alto. Hojas lineares de 25-70 cm de largo y 3,5-6 cm de ancho. Panículas o racimos de 
0,5-1,5 m de largo, con varias flores. Flores vistosas, verde-amarillentas con líneas rojizas. Sépalos blancos en la base y 
verdes hacia el ápice. Pétalos verdes con nervios rojos. Labelo con borde verde claro y manchas rojas o marrones. 

-., ¡ J L \ ( 1( 1\. . \C l l ,\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental. Aunque su distribución es amplia en el país, sus poblaciones son de muy pocos individuos. Se considera 
en situación de peligro crítico por su alta demanda comercial y el fácil acceso a sus poblaciones (Foldats 1990a). Parte de 
su rango de distribución comprende algunas áreas con afluencia de turistas que generalmente extraen las plantas, aunque 
éstas no sobreviven fuera de su hábitat natural (Foldats 1995b). En la Lista Roja de la UICN 1977 es citada como rara para 
Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Brasil, y en situación indeterminada para Surinam (Walter & Gillett 1998). 

1·"T \1 >l l lll l ( l\."1 ·1,\ \\ !( l\. 

Gran parte de su rango de distribución está comprendido dentro de áreas protegidas bajo la figura de parques nacionales 
y monumentos naturales; sin embargo, se requiere un estudio poblacional y medidas de control para evitar su extracción 
de la naturaleza. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice I de CITES, donde es recomendable mantenerla 
a fin de impedir su comercio internacional. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Check/is/ of thi? plants of /he G11ia11as (Guyana, S11ri11am, Frenc/1 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2•J edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Venezuelan Qrchids W11strated. Vol. l. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
448p. 
Foldats, E. (1969). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(1): 9-502. 
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 a lgunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte II. 0rquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Roberts, J.A., C.R. Beale, J.C. Benseler, H .N. McGough & D. Zappi (1995). CITES Orchid Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 
136 p. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 JUCN Red List of Threate11ed Pla1lfs. Compiled by the World Conservation Monitoring 
Centre. IUCN - The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Phragmipedium 

VULNERABLE 

Phragmipedium lindleyanum var. kaieteurum 
NC: Phragmipedium lindleyanum var. kaieteurum (N. E. Br.) Rchb. f. ex Pfitzer 

SN: Phragmipedium kaieteurum (N. E. Br.) Caray 

Selenipedium kaieteurum N. E. Br. 

Selenipedium lindleyanum var. kaieteurum (N. E. Br.) Cogn. 

VU B1+2c 

DISTRIBL.CIÓ\. 

Endémica de Venezuela (Roberts et al. 1995) con distribución aparentemente muy restringida al estado Bolívar, entre San 
Isidro y la Gran Sabana (Dunsterville 1985). Recientemente fue reportada para el estado Delta Amacuro, en la Sierra de · 
Imataca (río Canoroirna), en grietas de rocas y caídas de agua, entre 350 y 390 m snm. Foldats (1995b) la reporta entre 350 
y 2.300 m snm pero posiblemente incluye a Phragmipedium lindleyanum. Ha sido citada como Phragmipedium kaieteurum 
(Dunsterville & Garay 1959, Dunsterville 1985, Foldats 1990a, 1995b). 

l) f- ~CRII>( i(l\. 

Hierba terrestre o litofítica de hasta 120 cm de alto. Hojas de 45 cm de largo y 6 cm de ancho. Inflorescencia paniculada 
con pedúnculo de 15 cm de largo. Flores con sépalos verdes, el dorsal de unos 30 mm de largo y 10 mm de ancho. Pétalos 
verdes con nervios marrones de 30 mm de largo y 15 mm de ancho. Labelo de 30 mm de largo. 

SITL\Cll)\. AL íL \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades forestales y turísticas. 
Es reportada bajo el nombre de Phragmipedium kaieteurum en peligro por su alta demanda comercial, facilidad de acceso 
a las poblaciones silvestres y falta de protección en su hábitat. Debido a las dificultades para su cultivo se comercializan 
plantas silvestres (Foldats 1990a, 1995b). Las poblaciones que se encuentran en la Reserva Forestal de lmataca están 
sujetas a la destrucción de hábitat por extracción de madera, mientras que en la Gran Sabana pueden ser afectadas por el 
turismo (Sanoja com. pers.). 

p ... ¡ \lX)Dl::U l \.....,1--R\ .\LIO\. 

Por tratarse de plantas muy raras en la naturaleza, y con tamaño poblacional muy reducido, podrían verse afectadas por 
el comercio. Se requieren estudios ecológicos y poblacionales a fin de establecer más claramente su distribución y estado 
de conservación. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice I de CITES, donde es recomendable mantenerla. 1 

Referencias 7 

Dunsterville, C.G.K. (1985). Addenda to Orchids of Venezuela field guide. Bi0Lla11ia, 3: 1-97. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1959). Ve11ez11ela11 Orchids Il/11strated. Vol. l. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
448 p. 
Foldats, E. (1990a). Las orq11ídeas más bellas de Ve11ez11ela 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 II. Orquideuphilo, 
3(1 ): 12-15. 
Roberts, J.A., C.R. Bea le, J.C. Benseler, H.N. McGough & D. Zappi (1995). CITES Orchid Checklist. Royal Botanic Gardens, Kew, vol. 1, 
136 p. 

Investigadores 
Foldats, E.; Sanoja, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Pityphyllum 

1 l l" 1 R 11, L Cl l \'\_ 

Pityphyllum amesianum 
NC: Pityphyllum amesianum Schltr. 

CC: VUA2c 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970c, Dunsterville & Caray 1972). En Venezuela es reportada solamente 
para el estado Táchira, en las cabeceras del río Quinimarí, al pie de Peña de Pata de Judío, y en Quebrada La Lejía. Crece 
en la selva nublada aproximadamente a 2.400 m snm. 

1,1 "l l.:ll'l ll ) '\_ 

Hierba epifita. Pseudobulbos desde oblongos hasta elíptico-ovoideos, de 0,8-1 cm de largo y 0,3 cm de ancho, con 20-32 
hojas. Inflorescencias con una sola flor. Flores cremosas. 

--,I JL \l ll l '\. \( I L \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. Las poblaciones localizadas dentro del Parque Nacional El Tamá han sido afectadas por deforestación y 
quema (Steyermark 1975a, 1977), y recientemente por actividades de pastoreo, lo que constituye una amenaza potencial 
para la especie. 

1:-, 1 \ I )1) 1 JI ll l '\.'-,J !,\ \ l 1~ l'\. 

Del lado venezolano su hábitat está incluido dentro del Parque Nacional El Tamá, un área que alberga un elevado número 
de especies endémicas y más de un centenar de orquídeas (Steyermark 1975a). Para su conservación se requiere implementar 
medidas que permitan la protección de su hábitat natural, y evitar el progreso de actividades agrícolas. El Páramo de 
Tamá actualmente dispone de poca vigilancia; su custodia es realizada por un solo puesto de guardaparques (Manara 
com. pers.). En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Duns tcn·ille, C .C. K. & l.A. Caray ( 1972). Vt'l/t':11t'/1111 Orcl1id, l/111, tratcd. Vol. 5. Amir~ Deutsch Limited , Cambridge, Massachussetts. 
:n -tp. 
fold,its, E. (1970c). O rchidaceae. FI. Vc11c:., 15(-t): 9-.5:;8_ 
Steyl'rmMk, J.A. (1975a). L.1 rt>giún d e l Ta má dd>t> ser cnnst>n·,1d <1 . N11t11rr1, 57: 5-8. 
Stt>yerma rk, J.A. (1977). Futurt' outlook for thrt•a tcnt>d ,ind endangt>red spt'Cies in Venezuela. f:n: Exti11ctiim is FO"t'l:''-"· G.T. Prance & 
T.S. Eli,is (t'ds.). The New York Bn tanic,11 Gardl'n, :\l'w Yurk, pp. 128-135. 

Investigadores 
Fold,lts, E.; Manara, B. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Prosthechea 

DISfRIBL C I(.) '\ 

EN PELIGRO 

Prosthechea garciana 
NC: Prosthechea garciana (Garay & Dunsterv.) W.E. Higgins 

SN: Encyclia garciana (Garay & Dunsterv.) Camevali & l. Ramírez 

Epidendrum garcianum Garay & Dunsterv. 

EN 81+2ce 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Falcón (Camevali & Ramírez 1986). Es conocida solamente 
de la Sierra de San Luis y del Cerro Santa Ana. Crece en el bosque nublado costero entre 500 y 1.500 m snm (Dunsterville 
& Garay 1961, Foldats 1970b, 1995b). Foldats (1995b) la reporta bajo el nombre de Encyclia garciana. 

üF-:SL RI PCll ) '\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos estipitados, comprimidos, de 2-6 cm de largo y 0,8-1,7 cm de ancho. Hojas erectas, elípticas, 
de 4-8,5 cm de largo y 1,3-2,2 cm de ancho. Inflorescencias de 4-7 cm de largo, con 1-2 flores. Flores grandes, cremosas a 
verdosas, con puntos morados a purpúreos en hileras longitudinales. Pétalos y sépalos lanceolados y carnosos. 

:-i l l L .\LIU\! .\C l L.\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental. Su hábitat es considerado inestable (Foldats 1995b). Su propagación no es fácil 
pero ha sido objeto de comercio local e internacional posiblemente a partir de plantas extraídas de la naturaleza y luego 
propagadas vegetativamente en viveros comerciales. 

r:--T \1)(.) Dr CU\:SI:R\ ',-\CIO\: 

Se encuentra dentro del Monumento Natural Cerro Santa Ana y el Parque Nacional Sierra de San Luis, pero se debería 1 

reforzar las medidas de control para evitar su extracción. También es necesaria su reproducción por semillas u otros ' 
medios que aseguren su propagación masiva para cubrir la demanda comercial. En el ámbito internacional está incluida 
en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Cam evali, G. & l. Ramírez (1986). Notas orquideológicas. J. Nuevas combinaciones. Emstia, 36: 9. 
Dunsterv ille, G.C.K. & LA. Garay (1961). Vt>11rwe/a11 Orc/1ids lllustratl.'d. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
360 p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. F/. Vt'lle: ., 15(3): 9-522. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y Nll). Parte U. Orquideophilo, 
3( 1 ): 12-15. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Psychopsis 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Psychopsis papilio 
NC: Psychopsis papilio (Lindl.) HG. Jones 

SN: Oncidium papilio Lindl. 

NV: Mariposa 

CC: CRAlcd 

l) lc; 11~ 11 \L l.·l(l\: 

Se distribuye en Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, Ecuador, Brasil y Perú 
(Dunsterville & Garay 1961, Foldats 1970d, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para el Distrito Federal 
(alrededores de Caracas) y los estados Carabobo (cerro arriba de Aguas Calientes), Lara (alrededores de Duaca), Mérida 
(alrededores de Mérida), Miranda (Parque Nacional Gua topo) y Trujillo (San Pablo Mendoza). Crece en bosques húmedos, 
bosques deciduos y partes secas de los bosques de la costa, entre 800 y 1.200 m snm (Dunsterville & Garay 1961, Foldats 
1970d, 1995b). 

ui-:-:c,~ ll'U( )\: 
Hierba epifita. Pseudobulbos orbiculares, comprimidos, unifoliados, de 3-5 cm de largo. Hojas coriáceas de 12-22 cm de 
largo y 4-7 cm de ancho, elípticas, con manchas rojizas o verde-purpúreas. Inflorescencia con varias flores sucesivas. 
Sépalo dorsal y pétalos similares, con manchas verde-amarillentas. 

Slfl .\l.l,)"\. .\l ll \I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Ha sido extraída 
de la naturaleza con fines comerciales por su alto valor ornamental dado el aspecto llamativo de sus flores. Su propagación 
en viveros no ha sido exitosa. Las plantas adultas se adaptan muy poco a las condiciones de cultivo y generalmente 
mueren. Foldats (1995b) la consideró en situación seria de peligro y Steyermark (1977) como vulnerable debido a su 
explotación excesiva. En la Lista Roja de la UICN 1997 es citada bajo el nombre de Oncidium papilio con situación 
indeterminada para Venezuela, y sin información para el resto de los países (Walter & Gillett 1998). 

¡·e; ¡ \ll()l ) I . Ul\:c;1·R\ \, l< l"\. 

Se requieren estudios sobre su estado poblacional a lo largo de su rango de distribución y conocer su mercado local e 
internacional. Es importante la elaboración de material que permita la identificación de la planta para evitar su confusión 
con algunas especies e híbridos afines que presentan morfología parecida. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES, aunque sería recomendable su transferencia al Apéndice I para realizar un control más efectirn de 
su comercio. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Check/is/ of the p/n,1/s of tlie Guia na,; (Guyana, Suri11am, Fm1d1 
Gui111111). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washi'ngton, D.C. 2"J edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1961). Ve11ewdm1 Orc/1ids il/11stmtcd. Vol. 2. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachu»etts. 
360 p. 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. F/. Vt'H<':., 15(5): 9-598. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte 11. Orquide('Vhilo, 
3(1): 12-15. 
Steyermark, J.A. (1977). Future o utlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Extinction is Forezw. G.T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). The New York Botanical Carden, New York, pp. 128-135. 
Walter, K.S. & H.J. Gillett (eds.) (1998). 1997 IUCN Red LiM of Thrrnte11ed Pln11ts. Compiled by the World Conservation Moniroring 
Centre. IUCN - The World Consen·ation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. lxiv + 862 p. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Schlimia 

VULNERABLE --- ---, 

Schlimia alpina 
1 

NC: Schlimia alpina Rchb. f. & Warsz. 

SN: Schlimia trífida Rchb. f. 

CC: VUA2cd 

1 ) le; 1 RI ll l l lU '-. 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Ecuador (Dunsterville & Caray 1965, Boggan et al. 1997). En 
1 

Venezuela es reportada para los estados Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Yaracuy (Sierra de Aroa, entre Cocorote ' 
y Aroa), Trujillo (Guaramacal) y Lara (alrededores de Guárico). Crece en la selva nublada entre 1.200 y 1.350 m snm 
(Foldats 1995b). j 

1 ) 1:--C. 1.:11 'l lU\. 
1 

Hierba epifita. Pseudobulbos comprimidos de 5 cm de largo y 1,5 cm de ancho, unifoliados. Hojas de 30 cm de largo y 10 
cm de ancho. Racimos péndulos de pocas flores. Sépalos carnosos, verde-cremosos a veces con manchas rosadas en la i 
base. Pétalos blancos, con manchas rosadas (Foldats 1970c). i 

. - - --- 1 
:-- 11 L . \lll ) '-. .\ CI L \l 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 1 

planta ornamental y la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (Foldats 1995b ). Se ha reportado su exportación ¡ 
a partir de viveros comerciales (Llamozas en prep.). _ __ _ _ _j 
1 :-- r \ 1 )l 1 DI: l ll\.Srn\·. \C ll'l \. , 

Se localiza en parques nacionales que se consideran actualmente bien protegidos, pero en otras·localidades se encuentra 1 

en zonas muy intervenidas por actividades agrícolas. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

1 

Referencias - -- - - ~ 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Checklist of the plants of tlze Guianas (Guyana, Surinam, French 
Guia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian lnstitution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1965). Venezuelan Orchids Illustrated. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 

1 

~~ ¡ 
Foldats, E. (1970c). Ordúdaceae. FI. Venez., 15(4): 9-558. . 
Foldats, E. (1995b). Amenaza d e extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte D. Orquideophilo, 1 

3(1): 12-15. ! 
Investigadores 

Foldats, E.; Gerlach, G. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Schomburgkia 

1 JI...,! l,IHL l I< l'\. 

Schomburgkia heidii 
NC: 

CC: 

Schomburgkia heidii Camevali 

EN B1+2ce 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

EN PELIGRO 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Amazonas (Camevali 1982). Es conocida de varias localidades 
en los alrededores de Puerto Ayacucho (Foldats com. pers.). Es posible su presencia en Colombia, al otro lado del río 
Orinoco (Romero com. pers.). Crece sobre laja granítica a pleno sol (Camevali 1982). 

1) 1·...;c ,~1 l 'L I\ )'\. 

Hierba litofítica y epifita de 1,8 m de alto. Rizoma ramificado, rastrero. Pseudobulbos de 23-32 cm de largo y 4-6 cm de 
ancho, separados de 3-4 cm, fusiformes, comprimidos hacia el ápice, con 1-3 hojas. Hojas oblongo-elípticas, cuneiformes, 
agudas o diminutamente apiculadas. Inflorescencia terminal, racemosa, de 80-135 cm de largo, con 10-18 flores. Flores 
medianas. Sépalos de 0,7-1 cm de ancho, sépalos laterales de 2,7-3,2 cm de largo, sépalo dorsal de 3,3-3,5 cm de largo. 
Labelo trilobulado de 2,1-2,3 cm de largo, rosado-purpúreo con nervios púrpura más intenso. 

'.-> 1 l L . \~ I\ l \, \ l . 1 L \ l. 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas y su 
explotación como planta ornamental (Foldats 1990a, 1995b). En relación con su hábitat, las lajas de los alrededores de 
Puerto Ayacucho se encuentran sometidas a quemas frecuentes (Romero com. pers.). Se desconoce en qué magnitud tiene 
lugar su comercio local en la actualidad. 

1·....,1 \ l l\ l 1)1 C\)\,-..1 1,\ \(1( )', 

Sus poblaciones se encuentran fuera de áreas protegidas. Para su conservación deben tomarse medidas locales que impidan 
la extracción de plantas, además de la protección de las lajas como ecosistemas únicos que albergan una gran variedad de 
especies de distribución muy restringida. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Carnevali, G . (1982). Una nueva especie de S, lmmb11rgki11 para Venezuela y la ciencia. Emstia, 10: 1-9. 
Foldats, E. ( 1990a). Las ,1rq11id,:as 111tis l>dlas d,: Vc11c::11cla y 1<,, peligros q11e las 11111t'11aza11. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte II. Orquideop!iilo, 
3(1 ): 12-15. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Schomburgkia 
' 

VULNE-!lA-ªLE j 

Schomburgkia humboldtii 
-j 

1 > ¡-; 1 I< 113 l CI l) "-

NC: Schomburgkia humboldtii (Rchb. f.) Rchb. f. 

SN: Myrmecaphila humboldtii (Rchb. f.) Rolfe 

VUAld 

Endémica de Venezuela con distribución restringida a los estados Aragua (Chuao), Carabobo (Puerto Cabello), Falcón 1 

(Chichiriviche), Lara (Santa Rosa, bosque de Macuto) y Zulia. Crece en bosques secos, sobre cardones y bosques húmedos, 
1 

desde el nivel del mar hasta 200 m snm (Dunsterville & Garay 1959, Foldats 1970b, 1995b). Es citada por Foldats (1990a, ; 
1995b) bajo el nombre de Myrmecophila humboldtii. 

1 1 )1.:-,l Rll 'Lll.)' 1 

Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos, cónicos o algo piriformes, longitudinalmente surcados, de 10-25 cm de largo y 4-
7 cm de ancho, con 2-3 hojas. Hojas coriáceas, rígidas, de 10-20 cm de largo y 4-7 cm de ancho. Inflorescencias erguidas i 
con muchas flores de 0,5-1,2 m de largo. Rores de unos 8 cm de diámetro. Sépalos rosado-violáceos de 3-4 cm de largo y 
0,8-1,1 cm de ancho. 

'-.l l L .-\<.. 1( ):\ \L I L ,\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Hace 30 años era 
abundante pero en la actualidad es muy escasa. En todas las localidades conocidas su tamaño poblacional se ha reducido 
debido a la sobreexplotación de las poblaciones silvestres para satisfacer el comercio local e internacional. Existen reportes 
sobre su venta en las carreteras (Foldats 1990a, 1995b). 

1-q .\l )<.. l l )E C( )'-.:'.--1-.lff.-\CI()'\ 

No está reportada dentro de parques nacionales pero es posible su existencia. Requiere estudios sobre su distribución y 
evaluación de las poblaciones. Su propagación en viveros es una medida necesaria para impedir la presión sobre plantas 
silvestres. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & L.A. Garay (1959). Venezuelan Orclzids lllustrated. Vol. l. André Deutsch Llmited, Cambridge, Massachussetts. 
448p. 
Foldats, E. (1970b). Orchidaceae. F/. Venez., 15(3): 9-522. 
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 D. Orquideophilo, , 
3(1): 12-15. : 

Investigadores 
Foldats, E. 



Monocotyledoneae: Orchidaceae: Scuticaria 

1 ) ¡<-; 11, 11 \l l 1( )'\. 

Scuticaria steelei 
NC: Scuticaria steelei (Hook.) Lindl. 

SN: Maxillaria steelei Hook. 

Maxillaria flabellifera Lindl. 

Scuticaria keyseriana Hort. ex Srein 

Scuticaria steelei Cogn. 

CC: VUA2d 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y norte de Brasil (Dunsterville & Garay 
1959, Foldats 1970c, Boggan et al. 1997). En Venezuela es reportada para los estados Amazonas (ríos PaYone, Cataniapo, 
cuenca del Sipapo, Guainía y río Atabapo) y Bolívar (ríos Carrao y Uaiparú). Crece en el bosque ribereño entre 50 y 900 m 
snm (Foldats 1995b). 

1 >i' " L l{ ll 'l ll 1'\. 

Hierba epifita. Rizoma, ramificado, rastrero. Pseudobulbos unifoliados, desde reflexos hasta péndulos, más o menos 
cilíndricos, de 2-5 cm de largo y 1 cm de ancho. Hojas péndulas, carnosas, ligeramente flexuosas, teretes. Inflorescencias 
péndulas de 13-40 mm de largo y 3-4 mm de ancho, con 1-3 flores. Flores grandes, péndulas, fragantes, carnosas, amarillo
verdosas, con manchas rojizas. 

" ' l l. \ ( 11 l'\. \l l L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades turísticas (Foldats 1995b). El fácil acceso 
a las poblaciones también es considerado una presión debido a que crece a lo largo de los ríos en áreas con afluencia de 
turistas. Su situación fuera de Venezuela es desconocida, aunque parece muy valorada en el comercio internacional. 

1 " 1 \ ! )( 1 ! ¡ 1 l ( 1 '\. '-- 1 !, \ \ l I l l '\. 

En el estado Bolívar se encuentra dentro del Parque Nacional Canaima. Para su protección deben tomarse medidas 
locales que impidan la extracción de plantas, además de alcanzar un nivel de propagación en viveros que permita satisfacer 
la demanda comercial. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/11:cklist of the pla11ts of the Guimias (Guyana, S11ri11a111, Frenc/1 
G11ia11a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1959). Ve11ewe/a11 Orchids lllustmted. Vol. 1. André Deutsch Limited, Cambridg~, Massachussetts. 
448 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Vena., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nl1). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

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

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Sobralia 

VULNERABLE 

Sobralia oliva-estevae 
NC: Sobralia oliva-estevae Camevali & l. Ramírez 

CC: VUA2d 

Dl'.-- 1 RI BU .. 10 \. 

Se distribuye en Venezuela y Guyana (Carnevali & Ramírez 1990, Boggan et al. 1997). En Venezuela sólo es reportada para 
el estado Bolívar, al sur de El Dorado, incluyendo Uei-tepui. Crece en el bosque nublado enano entre 1.100 y 1.300 m snm 
(Carnevali & Ramírez 1990). 

1 ) ! '.--Cl{ ll' CIO\. 

Hierba sufruticosa, desde epifita hasta subterrestre. Tallos de 1-2,S m de largo. Hojas de 5-10,S cm de largo y 1-1,9 cm de 
ancho. Inflorescencias con una sola flor. Flores llamativas de 9-12 cm. Sépalos y pétalos púrpura más pálidos hacia el 
ápice. 

'-il í L \U( )\. \ C rL \ 1. 
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades turísticas (Camevali & Ramírez 1990, 
Foldats com. pers.). Puede encontrarse amenazada en el futuro debido a la extracción de plantas silvestres dado su elevado 
valor ornamental (Foldats 1995b). Gran parte de su área de distribución está sometida a actividades turísticas y las 
poblaciones conocidas son accesibles. Su cultivo no ha sido exitoso en viveros. Hasta la fecha no se cuenta con reportes 
sobre su comercio internacional (Llamozas en prep.). 

f·'-. 1 \DCl DF <. Cl\. S l:R\ ",-\Cll )'\ 

Se encuentra en el Parque Nacional Canaima. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice Il de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Checklist of the plants of the Guianas (Guyana, Surinam, Frmch 
Guiana). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2nd ed.ition. 238 p. 
Camevali, G. & l . Ramírez (1990). New or Noteworthy Orchids for the Venezuelan Flora. VIII. New spedes and combinations frmn the 
Venezuelan Guayana. Ann. Missouri Bot. Gard., 77(3): 549-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquideas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte Il. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Uamozas, S. (en prep.). Análisis del comercio de orquideas en Venezuela. 

Investigadores 
Foldats, E.; Oliva-Esteva, F. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Sobralia 

1 > ¡ ._, 1 1~ 1 H L l 1 \ ''\. 

Sobralia paradisiaca 
NC: Sobralia paradisiaca Rchb. f. 

CC: VU Alcd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1969, Dunsterville & Garay 1976). En Venezuela es reportada solamente 
para los estados Mérida, en los alrededores de la ciudad de Mérida, y Táchira, en San Vicente de la Revancha. Crece entre 
1.500 y 2.000 m snm (Foldats 1995b). 

1 )1 ..;1_ l~ll 'l" ll )'\, 

Hierba epifita. Hojas oblongas, acumiiladas, atenuadas hacia la base, de unos 16-20 cmde largo y 4,4 cm de ancho. Flores 
solitarias, violáceo-purpúreas, carnosas y rígidas, de unos 5 cm de largo. Sépalos oblongos. Pétalos parecidos a los sépalos 
pero más cortos, ondeados, sésiles. 

c..!IL. \l. ltl'\. .\l ll .\l 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat por actividades antrópicas (García
Esquivel com. pers.) y su explotación como planta ornamental. Su propagación en cultivo no ha tenido éxito debido a que 
las plantas generalmente mueren fuera de la naturaleza. Carece de protección en su hábitat (Foldats 1995b). 

1. '- !-\ 1 )( l I l 1 ( l 1 '\. c.. 1 '" \ l I l l '\. 

No está reportada dentro de áreas protegidas. En el ámbito iiltemacional está iilcluida en el Apéndice 11 de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & L.A. Garay (1976). Venezuelan Orchids Illustrated. Vol. 6. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
463p. 
Foldats, E. (1%9). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(1): 9-502. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte D. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E.; García-Esquive!, C. 
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Angiospermas-Monocotiledón~ 
·---< 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Solenidium 

EN PELIGRO CRÍT! C~ 

Solenidium racemosum 
1 

NC: Solenidium racemosum Lindl. 

SN: Oncidium racemosum (Lindl.) Rchb. f. 
--; 

CC: CRAlc 

1 ) l '-i I RIBL ( 1() \. 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Sweet 1973, Dunsterville & Caray 1979). En Venezuela es reportada solamente 1 

para el estado Táchira, cerca de San Cristóbal. Crece en el bosque ribereño a 500 m snm. 1 

IXSCR lí'C lt\\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos agregados, comprimidos, con 2 hojas. Hojas lineares de 30 cm de largo y 1,7 cm de ancho. ¡ 
Inflorescencia suberecta, basal, que alcanza hasta 35 cm de alto, con aproximadamente 40 flores. Sépalos y pétalos amarillos ¡ 
con manchas de amarillas a marrones. Sépalo dorsal truncado, emarginado, de 11 mm de largo y 6 mm de ancho. Sépalos 1 

laterales de 13,5 cm de largo y 5,6 mm de ancho. Pétalos redondeados de 12 mm de largo y 5,3 mm de ancho. Labelo 
espatulado, redondeado o emarginado en el ápice, de 13,5 mm de largo y 5 mm de ancho. 1 

SII L ,\U() \. .\<..ºíl .\l ¡ 
La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades 1 

urbanísticas cerca de San Cristóbal. En los últimos años no se han vuelto a encontrar, por lo que se deduce que la población 1 

se ha reducido drásticamente (García-Esquivel com. pers.). 

No está reportada dentro de áreas protegidas. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

l 
1 

_ _J 
Referencias 

Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1979). Orchids of Venezuela. An illustrated field guide. Botanical Museum of Harvard University. ! 
Allston, Massachusetts. 3 Vols., 1.055 p . 

1 
Sweet, H.R. (1973). Orquídeas andinas poco conocidas. Orquideología, 8(2): 87-93. I 

Investigadores 
García-Esquive), C. 

l 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Stanhopea 

VULNERABLE 

Stanhopea candida 
NC: Stanhopea candida Barb. Rodr. 

SN: Stanhopea randii Rolfe 

CC: VUA2d 

1Jlc, 11, 11; L l ll l's 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Foldats 1970c, Romero com. pers.). En Venezuela 
sólo se reporta para el estado Amazonas, entre San Antonio y Tamatama, frente a Nericagua y en el Caño Ucata. Crece 
aproximadamente a 120 m snm (Dunsterville & Caray 1966, Foldats 1995b). 

IJI ~Ll{ l l'CI< l's 

Hierba epifita, cespitosa. Pseudobulbos ovoideos de 2-6 cm de largo y 1,5-3 cm de ancho, unifoliolados. Hojas desde 
elíptico-lanceoladas hasta subelípticas, con 3-5 nervios más prominentes. Láminas de 15-42 cm de largo y 5-12 cm de 
ancho. Inflorescencia péndula, racemosa, de 11-23 cm de largo, con 2-5 flores blancas. Sépalo dorsal desde oblongo
elíptico hasta aovado, de 4-5 cm de largo y 15-23 mm de ancho. Sépalos laterales desde elípticos hasta elíptico-aovados, 
ligeramente más largos que el sépalo dorsal, de 23-25 mm de ancho. Pétalos aovados de 3,7-4 cm de largo y 11-16 mmde 
ancho. Labelo ligulado más ancho en la base, de 3-4,5 cm de largo y 15-16 mm de ancho, con manchas y puntos rojizos. 

~I I L .·\l ll )'s . \l f L \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Presenta una 
elevada demanda comercial y su hábitat es de fácil acceso. Su comercio local quizás sea a partir de plantas silvestres. Es 
reportada entre las especies que muestran signos de peligro evidente y puede ser perjudicial la demora en su protección 
(Foldats 1995b). 

1 __ , \ 1ll11 JI U )'s ___ , i,\ \ ( ÍI )\, 

Es reportada en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice 
U de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1966). Venezue/an Orchids lllustrated. Vol. 4. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
344p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algW1as orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte U. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Stanhopea 

Stanhopea grandiflora 
NC: Stanhopea grandiflora (Lodd.) Lindl. 

SN: Ceratochilus grandiflorus Lodd. 

Stanhopea eburnea Lindl. 

CC: VlJ A2d 

IW-.TRll3LCJl)\. 

Angiospermas-Monocotiledóneas _, 

-; 
1 

Se distribuye en Las Antillas, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil (Foldats 1970c, Boggan 
et al. 1997). En Venezuela se reporta para los estados Amazonas (Caño Tarnatama y San Antonio), Bolívar (Canaima, río ¡ 
Caura, entre El Dorado y Santa Elena de Uairén, Quebrada de Cuchari-tepui), Delta Amacuro (río Amacuro, cerca de la 1 

frontera con Guyana, y en la Serranía lmataca) y Miranda (Parque Nacional Guatopo). Crece entre 50 y 600 m snm ' 
(Foldats 1995b). 

L >1:-~Cl{ll'l lU\. 

Hierba epifita. Pseudobulbos más o menos agregados, ovoideos, de 3,5-7 cm de largo y 2,3-5 cm de ancho, lateralmente 
comprimidos, plurisurcados, rugosos, unifoliados. Hojas de oblongo-lanceoladas a casi elípticas. Láminas de 22-40 cm de 
largo y 6-12 cm de ancho, con 5-7 nervios más pronunciados. Inflorescencias colgantes, generalmente bifloras. Flores 1 

grandes, blancas y labelo con puntos purpúreos. Sépalos algo recorvados de 6-8 cm de largo. Sépalo dorsal desde oblongo 1 

hasta elíptico de 2-4 cm de ancho. Sépalos laterales ligeramente unidos en la base, oblongo-elípticos o elípticos-agudos, 
de 3-4,6 cm de ancho. Pétalos desde linear-lanceolados hasta oblanceolados de 6-7 cm de largo y 12-23 mm de ancho. ! 
Labelo ligulado de 6,3-7 cm de largo y 1,5-2,3 cm de ancho. _ _J 

~ITL .\Clü\. .-\ CTL .-\L. 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental. Su hábitat es de 
fácil acceso y presenta una elevada demanda comercial. En gran medida su comercio local quizás sea a partir de plantas 
silvestres. Se reporta entre las especies que muestran signos de peligro evidente y puede ser perjudicial la demora en su 
protección (Folda ts 1995b ). En la mayor parte de su distribución su hábitat puede considerarse estable, pero éste comprende 
áreas afectadas por turismo, explotación de madera y actividades agrícolas. Existen reportes sobre exportaciones en los 
últimos siete años (Llamozas en prep.). 

1~ 1.-\Ul) LJl CO.\.SEI,\·. \Cfl)\. 

En gran parte del rango de distribución se encuentra en áreas protegidas. En el ámbito internacional está incluida en el 
Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Fun.l<, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). C/1ecklist of /he plants of the Guianas (Guyana, Surinam, Frmch 
Guiana). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian lnstitution, Washington, D.C. 2nd edition. 238 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de a lgunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NI y Nll). Parte Il. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Llamozas, S. (en prep.). Anál.isis del comercio de orquídeas en Venezuela. 

Investigadores 
Foldats, E. 



Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Stanhopea 

1 l l~ 1 !{ll;L L !( l \. 

VULNERABLE 

Stanhopea oculata 
NC: Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl. 

SN: Ceratochilus oculatus Lodd. 

Stanhopea bucephalus Lindl. 

Stanhopea lindleyi Zuccar. 

Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl. var. barkeriana Lindl. 

Stanhopea guttulata Lindl. 

Stanhopea oc11lata (Lodd.) Lindl. var. lindleyi (Zuccar.) Lindl. 

Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl. var. crocea Regel 

Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl. var. geniculata Klotzsch 

Stanhopea minor Schltr. 

CC: VU Alcd 

Se distribuye en México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Brasil 
(Dunsterville & Caray 1965, Foldats 1970c, Romero com. pers.). En Venezuela se reporta solamente para el estado Monagas, 
en Caripe, entre la Cueva del Guácharo y San Francisco. Existe un solo reporte en Herbario. Crece entre 900 y 1.500 m snm 
(Foldats 1970c, 1995b). 

1 J 1 "l !-; 11 '( 1 l 1 ". 

Hierba epifita, cespitosa. Pseudobulbos ovoideos de 3,5-6,5 cm de largo y 2,5-4,5 cm de ancho, unifoliados. Hojas desde 
lanceoladas hasta elípticas de 25-45 cm de largo y 5-13,5 cm de ancho. Inflorescencias péndulas, racemosas, con 4-8 flores. 
Flores vistosas, amarillas, con manchas rojizo-purpúreas, raras veces casi blancas. Sépalo dorsal elíptico o aovado de 5,5-
7,5 cm de largo y 2-5 cm de ancho. Pétalos recurvados, oblongo-lanceolados, de 4,7-6,5 cm de largo y 1-2 cm de ancho. 
Labelo de 4,5-6,5 cm de largo. 

-. ¡ !L \< l l l'\.. \ l I L \ I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la destrucción o 
modificación del hábitat para el desarrollo de actividades turísticas. Por su elevado valor ornamental las plantas silvestres 
son extraídas por coleccionistas y comerciantes (Foldats 1990a), los cuales pueden acceder fácilmente a la población por 
la falta de protección en la única localidad conocida para la especie (Foldats 1995b). 

1 ..., 1 \ 1 H l 1 ¡ 1 l \ 1 \..., 1 1, \ \ l I l l ". 

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

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1965). Vc11e:uela11 Otchids 11/11,tralt'd. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Ve11e:., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Vrnc:uda _11 lvs pdigros que las 11111c11t1Zllll. Extracto Inpaniues. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción d e algunas orquídeas \·enezolanas. Números indicativos (:-,.JI y Nil). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Stanhopea 
Angiospermas-Monocotiledóneas -, 

-• 1 

VULNERABLE 

Stanhopea wardii ~ 
NC: Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl. 

SN: Stanhopea aurea Lodd. ex Lindl. 1 

Stanhopea venusta Lindl. 

Stanhopea amoena Klotzsch 

VUA2d -j 
1) 1<-;IR IHL C IO'\ 

Se distribuye en Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Venezuela (Dunsterville & Garay 1959, Foldats 1970c). En Venezuela l 
se reporta para el Distrito Federal (lngomar, Turmerito) y los estados Aragua (Parque Nacional Henri Pittier), Carabobo 1 

(cordillera por encima de Valencia) y Miranda (Caoma, y cerca del dique de La Mariposa). Crece entre 800 y 1.800 m snm 
(Foldats 1995b). 

' 
1)1'.-->CRll'l lO'\ 1 

Hierba epifita. Pseudobulbos ovoideos, surcados, algo comprimidos, de 4-8 cm de largo y 3-5 cm de ancho, wtlfoliados. 
Hojas lanceoladas, desde elíptico-lanceoladas hasta obovado-elípticas, de 20-50 cm de largo y 6-17 cm de ancho. ! 
Inflorescencias colgantes, racemosas, con 3-10 flores. Flores relativamente grandes, fragantes, amarillas o verdosas con 

1 
manchas purpúreo-rojizos. Sépalos patentes o recurvados de 4,4-7 cm de largo. Sépalo dorsal desde aovado-elíptico 
hasta elíptico-lanceolado de 15-35 mm de ancho. Sépalos laterales cóncavos, ligeramente unidos en la base, desdeelíptico-

1 
lanceolados hasta elíptico-oblongos de 2-4,5 cm de ancho. Pétalos recurvados, ondeado-rizados, de 4,5-5 cm de largo y 1-
2,3 cm de ancho. Labelo carnoso, aproximadamente de igual longitud que los pétalos. 

SI I L \CIÚ'\ r\ C rLr\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su explotación como planta ornamental y la destrucción del 
hábitat por actividades antrópicas. Hoy sus poblaciones son escasas. Es reportada en peligro por su alta demanda comercial, 
fácil acceso a sus poblaciones y escasa protección en su rango de distribución (Foldats 1990a, 1995b ). En los últimos ocho 
años se han registrado exportaciones muy frecuentes de plantas provenientes de viveros del área metropolitana de Caracas 
(Llamozas en prep.). 

b í ,\[)l) l)I U),'\Srn\',\CIU'\ 1 

Parte de sus poblaciones se encuentran en parques nacionales. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice 11 
de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1959). Veuewelan Orchids /1/ustrated. Vol. l. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
448 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Venez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1990a). Los 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 II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

1 

Uamozas, S. (en prep.). Análisis del comercio de orquídeas en Venezuela. J 
Investigadores 

Foldats, E. 

1 

1 
__ ,J 
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Monocotyledoneae: Orchidaceae: Telipogon 

rn-; rRIBL L ll )'( 

Telipogon croesus 
NC: Telipogon croesus Rchb. f. 

CC: VU A2cd 

Libro Rojo de la Flora Venezolana 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970d, Dunsterville & Garay 1972). En Venezuela se reporta solamente 
para el estado Táchira, en las cabeceras del río Quinimarí, debajo del Cerro Las Copas. Crece en la selva nublada y 
subpáramo entre 2.500 y 2.700 m snm (Foldats 1995b). 

1)1 ~ll{ll'Ul\ "\: 

Hierba litofítica, probablemente epifita, de 9-15 cm de largo, incluyendo la inflorescencia. Hojas dísticas, desde 
oblanceoladas hasta anchamente oblanceoladas. Láminas articuladas con sus vainas, de 2,5-7,7 cm de largo y 4-10 mm de 
ancho. Inflorescencias de 6-11 cm de largo, con 1-2 flores vistosas. Sépalos amarillos, desde triangular-lanceolados hasta 
angostamente aovados-lanceolados. Sépalo dorsal de 1,9-2 cm de largo y 6,5-7 mm de ancho. Sépalos laterales ligeramente 
oblicuos de 1,8-2 cm de largo y 6-7 mm de ancho. Pétalos subredondeados de 2-2,2 cm de largo y 1,9-2,3 cm de ancho, 
amarillos hacia el ápice y blancos en la base, con 5-7 nervios purpúreo-parduscos. Labelo transversalmente subelíptico de 
2,2-2,8 cm de largo y 2,6-3,3 cm de ancho, amarillo con la base purpúrea, con 11-13 nervios ramificados. 

~11 L .-\Lll)"\ .\U L .\I 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional, 
su explotación como planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias (Foldats 
1990a, 1995b). En áreas adyacentes a la localización de la especie se ha reportado quemas y deforestaciones (Steyermark 
1977). En los últimos años se han extendido las actividades de pastoreo y actualmente la zona presenta alteraciones a 
pesar de encontrarse dentro de un área protegida (Manara com. pers.). 

l'-1\IXll JI U l\.~1-1,\ \Ul\\. 

Se encuentra en el Parque Nacional El Tamá, pero es necesario mejorar las medidas de protección existentes. En el ámbito 
internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Caray (1972). Ve11t'wl.'la11 Orclúds ll/ustrated. Vol. 5. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
334 p. 
Foldats, E. (1970d). Orchidaceae. F/. Venez., 15(5): 9-5CJ6. 
Foldats, E. (1990a). Las orquídeas más bellas de Ve11c:uela y los peligros que las ame11aza11. Extracto lnparques. (Mimeografiado). 8 p. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas, números indicativos (NI y NII). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 
Steyermark, J.A. (1977). Future outlook for threatened and endangered species in Venezuela. En: Exti11ctio11 is Forever. G.T. Prance & 
T.S. Elias (eds.). The New York Botanical Carden, New York, pp. 128-135. 

Investigadores 
Foldats, E.; Manara, B. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas~ 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Warreella 
-, 

VULNERABLE 

Warreella cyanea -, 

NC: Warreella cyanea (Lindl.) Schltr. 

SN: Warrea cyanea Lindl. 

Maxillaria cyanea (Lindl.) Beer 

CC: VUA2d 

j 
l)lql{líllC I()'\: 

Se distribuye en Colombia y Venezuela (Foldats 1970c). En Venezuela se reporta para el Distrito Federal (Cerro El Ávila), 
y los estados Aragua (Colonia Tovar) y Miranda (Altos de Pipe). Crece en la selva nublada entre 1.650 y 1.950 m snm 
(Dunsterville & Caray 1965). 

1 

Hierba terrestre. Pseudobulbos de 5 cm de largo y 1,7 cm de ancho, con 3-7 hojas. Hojas lanceoladas de 20-45 cm de largo 1 

y 2-4,5 cm de ancho. Inflorescencias racemosas, erectas, de 30-50 cm de largo. Flores medianas, azuladas o rosadas. 
1 

Labelo blanco con manchas purpúreas. 1 .. 
SI I U.\ Cll)\i .\l.! L :\L 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional, su explotación como 
planta ornamental y la destrucción del hábitat para el desarrollo de actividades agropecuarias y urbarústicas. Las localidades 
para las cuales se reporta son de fácil acceso (Foldats 1995b). i 

--1 

ES 1 \1 )l) Df CO\iSER\ '. \ CIO'-. i 
Parte de su rango de distribución se encuentra dentro de parques nacionales que se consideran actualmente bien protegidos. ! 
Para su conservación es necesario evitar la extracción de plantas silvestres y asegurar que la demanda comercial sea 
cubierta con plantas propagadas en viveros. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1965). Venez11ela11 Orchids 1l/ustrated. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Ve11ez., 15(4): 9-558. 
Foldats, E. (1995b). Amenaza de extinción de algunas orquídeas venezolanas. Números indicativos (NJ y Nll). Parte II. Orquideophilo, 
3(1): 12-15. 

Investigadores 
Foldats, E. 
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libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Warreopsis 

1 JI<-. 1 Rll;L <.. lt )'\ 

Warreopsis colorata 
NC: Warreopsis colorata (Linden & Rchb. f.) Caray 

CC: VUAlcd 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia y Venezuela. En Venezuela es conocida solamente del estado Aragua, en los alrededores de 
liara. Crece en la selva nublada aproximadamente a 1.500 m srun. Es citada por Foldats (1970c) como Zygopetalum coloratum 
Linden & Rchb. f. En Ecuador se reporta como sinónimo de Otostylis hirtzii Dodson (Foldats 1970c). 

1 )1 ...,l 1,11 '( I~ )'\ 

Hierba terrestre. Pseudobulbos delgados que alcanzan hasta 7 cm de largo, ligeramente comprimidos, ocultos en vainas 
dísticas. Hojas oblanceoladas de unos 80 cm de largo y 10 de ancho. Inflorescencia racemosa, erecta, de hasta 80 cm de 
largo, con varias flores. Flores pequeñas. Sépalos y pétalos amarillos, con coloración rosada externa. Labelo blanco. 

-.,11 L \<.. lt )'\ \l I l \ 1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y la destrucción del hábitat 
por actividades antrópicas (Gerlach com. pers.). Su cultivo no ha tenido éxito, aunque es muy atractiva como planta 
ornamental. No existen reportes de exportaciones pero aparentemente son muy apreciadas en el mercado internacional 
por la vistosidad de sus flores. 

l. ..., 1 · \ 1 X' 1 ! 1 ll ' '\ :--1 1, \ . \ l I t ''\ 

No se conoce dentro de áreas protegidas. Se requiere proteger los remanentes de selva nublada que se encuentran en el 
área donde se localiza la especie. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. V,:11ez., 15(4): 9-558. 

Investigadores 
Foldats, E.; Gerlach, G. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas_ 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Zygosepalum 

VULNERABLE 

Zygosepalum angustilabium 
NC: Zygosepalum angustilabium (C. Schwienf.) Caray 

SN: Zygopetalum tatei var. angustilabium C. Schwienf. 

VUA2d 

l )l'.-,íR l l:3LC!ll'\ 
-~ 

1 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Bolívar (Foldats 1970c, Dunsterville & Caray 1972, Garay , 
1973). Es conocida del Auyán-tepui, Kamarkawarai-tepui, Carrao-tepui, Chimantá-tepui y del Kilómetro 122 en la carretera 1 
hacia Santa Elena de Uairén. Crece entre 2.000 y 2.500 m snrn (Romero com. pers.) ! 

UF'.-,CR ll 'l ll")\. 

Hierba epifita. Rizoma rastrero, leñoso. Pseudobulbos desde cilíndricos hasta elipsoideos o aplanado-subglobosos, 
unifoliados o bifoliados, de 2,5-6 cm de largo y 8-15 mm de ancho. Hojas oblanceoladas, con 3 nervios más pronunciados, , 
de 4,5-16 cm de largo y 1-2,3 cm de ancho. Inflorescencias racemosas, de unos 13 cm de largo. Sépalos y pétalos amarillo
verdosos con manchas desde pardas hasta purpúreas. Sépalo dorsal lanceolado de 2,3-2,7 cm de largo y 7-9,5 mm de i 
ancho. Sépalos laterales aovados-lanceolados de 2,5-2,9 cm de largo y 10-11 mm de ancho. Pétalos oblanceolados de 2,2- 1 

2,7 cm de largo y 6-8,4 mm de ancho. Labelo blanco con la base purpúrea. , 

'->I I L .\( 11.)\. \C I L .\1 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida, el reducido tamaño poblacional ' 
y su explotación como planta ornamental. La extracción de plantas por parte de turistas, aficionados o comerciantes, ; 
puede ocasionar una disminución drástica del tamaño poblacional y constituye una amenaza potencial para la especie 

1 
cuya situación podría ser crítica en un futuro cercano. _ _ ·- __ _ __ J 

Se encuentra en el Parque Nacional Canaima. En el ámbito internacional está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
DunsterviJle, G.C.K. & L.A. Garay (1972). Ve11ezucla11 Orchids lllustrated. Vol. 5. Andcé Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
334 p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. Fl. Venez., 15(4): 9-558. 
Garay, L.A. (1973). El complejo Zygosepa/11111. Orquideología, 8(1): 15--34. 

Investigadores 
Romero, G. 
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Libro Rojo de la Flora Venezolana 

Monocotyledoneae: Orchidaceae: Zygosepalum 

1)1<-; l l~ll l l l ll )'\. 

Zygosepalum lindeniae 
NC: Zygosepalum lindeniae (Rolfe) Garay & Dunsterv. 

SN: Zygosepalum lindeniae Rolfe 

Menadenium lindeniae (Rolfe) Cogn. 

CC: VUAld 

VULNERABLE 

Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador, Perú y Brasil (Dunsterville & Garay 1965, Foldats 
1970c, Boggan et al. 1997). En Venezuela se reporta para el estado Amazonas en el Alto Orinoco, Caño Casiquiare, cerca de 
San Femando de Atabapo y carretera Yavita-Maroa (Foldats 1970c, Romero com. pers.). Crece en bosques tipo catinga 
(Romero com. pers.). 

1 ) 1 ~C I\ 11 'l lt I'\. 

Hierba epifita. Rizoma alargado, rastrero. Pseudobulbos algo distantes entre sí, ovoideos o elíptico-ovoideos, comprimidos, 
de 2,~ cm de largo y 2-3 cm de ancho. Hojas lanceoladas de 15-25 cm de largo y 2-3 cm de ancho, con 5-7 nervios 
pronunciados. Inflorescencias de 8-20 cm de largo, con 1-3 flores. Flores relativamente grandes, con sépalos y pétalos de 
4-6 cm de largo, desde blanquecinos hasta rosados, linear-lanceolados. Sépalos de 8-10 mm de ancho. Pétalos de 6-8 mm 
de ancho. Labelo blanco de 3,2-4,5 mm de largo, con nerviación densamente radiada, purpúrea. 

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

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con el reducido tamaño poblacional y su explotación como 
planta ornamental (Romero com. pers.). 

1 e:; 1 \ 1 X ) 1 )1 CU '\.~I R\ \ l lt-1\. 

Algunas poblaciones se encuentran dentro de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. En el ámbito internacional 
está incluida en el Apéndice II de CITES. 

Referencias 
Boggan, J., V. Funk, C. Kelloff, M. Hoff, G. Cremers & C. Feuillet (1997). Checklist of the plants of the G11ia11as (Guyana, S11ri11am, Fre11ch 
G11im1a). Biological Diversity of the Guianas Program. Smithsonian Institution, Washington, D.C. 2"J edition. 238 p. 
Dunsterville, G.C.K. & LA. Garay (1965). Ve11ez11ela11 Orchids ll/11strat1?d. Vol. 3. André Deutsch Limited, Cambridge, Massachussetts. 
348p. 
Foldats, E. (1970c). Orchidaceae. FI. Vmc:., 15(4): 9-558. 

Investigadores 
Romero,G. 
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Angiospermas-Monocotiledóneas 

Monocotyledoneae: Zingiberaceae: Renealmia 

EN PELIGRO CRÍTICO 

Renealmia choroniensis 
' l 

NC: Renealmia choroniensis Maas J 
CC: CRDl 

DISl RI BLCIÓ\: 

Endémica de Venezuela con distribución restringida al estado Aragua. Es conocida solamente del Parque Nacional Henri 
Pittier, cerca de la Regresiva del Diablo. Crece en la selva nublada entre 1.500 y 1.550 m snm (Maas 1982). 

DESCRIPCIÓN 

Hierba de hasta 2 m de alto. Vainas estriadas de hasta 1 cm de grosor en la base de la planta, cubiertas esparcidamente con 
espinas simples o bífidas. Lámina angostamente elíptica. Escapo postrado o erecto. Inflorescencia en un racimo unilateral, 
con raquis rosado rojizo. Brácteas rosado-rojizas, ovadas. Cáliz tubular rosado-rojizo, lóbulos deltoides. Corola amarilla, 
labelo amarillo en el lado interior densamente cubierto con pelos simples. Florece en octubre (Maas 1977). 

SITL'ACIC)\i ACTLAL 

La principal amenaza que enfrenta la especie se relaciona con su distribución restringida y la explotación directa como 
planta ornamental. Es conocida solamente de una localidad con pocos individuos. Por su valor ornamental, los aficionados 
a esta planta la reconocen fácilmente, lo que constituye una presión para la única población conocida por la posibilidad 
de extracción de algunos individuos (Huber com. pers.). 

FST:'\ l)U DF CL)f\SERV:\ C IÓ:\: 

Se localiza en el Parque Nacional Henri Pittier. En este sentido, se debería concentrar esfuerzos en extremar las medidas 
para conservar las poblaciones que se encuentran en el área. 

Referencias 
Maas, P.J.M. (1977). Renealmia (Zingiberaceae-Zingiberoideae). Fl. Neotrop. Monogr., 18: 1-161. 
Maas, P.J.M. (1982). Zingiberaceae. Fl. Venez., 11(2): 205-256. 

Investigadores 
Huber,0. 
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