
DRACULAROJASII N. Pelaez, E. Buitr ago & G. M eyer, sp. nov.

Similis Draeulae bel/ae, a qua distinguitur epiehilo semieireulari non transverse
dilatato, petalis margine ap iealiter dentieulato, margine exteriore rotundato nee
bivalvi.

Tipo:COLOMB IA, Dept. de Ant ioquia, entre Alejandrfa y Cu atap e, ~ 1800 m.
s.n.m., vertiente orie ntal de la Cord illera Centr al, Co lectada por Fabian Rojas &
JuanCarlos Tobon 2003 . Horecio en el cult ivo de C. Carde r en Llano Grande,
5 agosto 2008, (f], f r), Pelaez NP0285 (ho lotipo JAUM 44185 (Figuras 1A-1H),
material almacenado en alcoho l-glicerina y material seco JAUM 441 85; isotip o
Pelaez NP0286 HUA 16613 6, material seco y almace nado en alcoho l y gliceri
na). Especfmenes de herbario preparados por E. Buit rago y N. Pelaez, agosto
09/2008.

Descripci6n botanica: Planta epff ita, medi ana a grande en tarnario, den samen
te eespitosa, raices gruesas; ramicaules cor tos, e rec tos, so lidos, 1,3-1, 5 cm de
longitud, envueltos por dos 0 t res vainas tubulares, sueltas y consecut ivas; hoja s
ereetas,carinadas, delgadamente coriaceas, elfpt icas, subplicadas, apice agudo ,
con una base subpecio lada co ntrafda gradualmente, de 16J-1 9,6 em de lon
gitud incluyendo el peciolo, 3-3,5 cm de ancho; inflorescencia sucesiva, de
2-3 flores, creciendo desde la base del rami caule, rompi end o la bracte a basal,
generalmente descendente; pedunculo de 14,3-1 5,5 cm de lon gitud , rnarron
a rojo vino, subverrucoso, ampliandose gradu almente de 1 mm a 2 mm con
muehas bracteas tu bulares de co lor rnarron , cada bractea de 1-1 ,2 cm de longi
tud, pedicelo de 0,9 -1,3 cm de longitud , rojo vin o, verru coso; sepalos crema
aamarillo palido, con pequ erias Ifneas y manchas rnarron oscuro qu e decrecen
gradualmente en tarnario e incrementando en densidad hacia los petalos : sepalo
dorsalsubtriangular con la base co rta, ovada, oblongo, frecuentement e reflexo
despues de la antesis, apicalmente agudo , cont rafdo en una cauda roja oscura,
3-3,5 em de longitud sin la cauda y 9,2-11 cm de longitud inclu yend o la cauda,
2-2,3 em de ancho; sepalos laterales oblicuamente ovado -t riangulares, conna
dosel uno al ot ra por 1,8-2,3 cm y 0,8-0 ,9 cm co n el sepalo dorsal, formand o
unaflor ampli amente abierta, sepalos del mismo co lor y patron de manchas
que el sepalo dorsal; 2,1-2,4 cm de ancho x 3,5- 4, 1 cm de longitud sin cauda,
10-11,9 cm incluyend o la cauda, margenes retrorsas, co ntrafdas en una cauda
rojaoscuro; indumento de los sepalos consiste en tres tip os de estructurasy sus
estados intermed ios: tipo I (base ancha con una 0 cuatra termin aciones agudasl
rodeando el labelo y los petalos. t ipo II (t rico mas oblongos terminando en una
celula redond eada) en la region medi a de los sepalos, t ipo III (t rico mas multi se
riadosterminando en una celula ap ical aguda pigmentada de rojo) en la region
marginal y submarginal de los se pa los: petalos cart ilaginosos, oblongos, bilabi a
dos, con papi las suaves crema con amarillo y roj o-rn arron en el apice entre las
laminas confor mando valvas, exhibie ndo longitudinal mente una pigmenta cion
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rojo-marr6n, 6 mm de longitud x 2 mm de ancho, el apice de la lamin a intern a
de la valvaterminalmente aguda y suave, lamin a externa recu rvada y undul ada;
labelo art iculado con la columna, espatulado, di vidi do en un hipoquil o ye piq ui
10; hipoquilo de 7 mm de longitud x 6 mm de ancho, obovado amplio, plegado
por 90° y hendido centralmente fo rmando un pseudonectario co n margenes
rosado palido, internamente es blanco co n una cavidad prolongada a traves del
hipoqui lo que termina en un callo agudo con manchas co lor rosa palido . qu e es
continuo con la carina pri ncipal; epiquilo erecto, de co lor blanco, suavemente
c6ncavo, rnargenes ligeramente incurv adas, transversalm ente semicircular, am
plio en la base, 11-1 4 mm de ancho x 8- 10 mm de longitu d, co n tres ram ifica
ciones principales cont inuas que se irradi an en lamelas de co lor blanco , con
margenes ligeramente dent iculadas en la base; columna amarilla, vent ralmente
blanca, semite rete, 6 mm de longitud x 2 mm de ancho; pie de co lumna 4-5 mm
de longitud ; antera blanca; ovario 7-8 mm de longitud x 4-5 mm de ancho, de
color rojo vino, con 6 Ifneas verrucu losas.

Etimologia: Esta espec ie es nom brada en hon or a Fabian Rojas, un entusiasta
cultivado r de Pleurothallidin eas de La Ceja, Ant ioquia, Co lomb ia, qui en la des
cubri6 y cult iv6. Fabian ha sido un observador de las pob laciones natur ales de
Dracula y cult ivador de especies Colomb ianas por mas de 20 aries.

Distribuci6n : Como otras especies del genero, O. rojasii es conoc ida Cmicamen
te de una unica colecc i6n hecha hace ali os. Es probable qu e sea una especie en
dernica de un area muy pequeria en la vert iente orienta l de la Cord illera Cent ral
de Colomb ia.
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Figura (Figure) 2

DRACULA ROJASII
lIustraci6n botanica (Botanical illustration); Nicolas pelaez.
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