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M. Valebella, Gomesa discifera, nueva cita para la flora de Argentina. 

Introducción 

El género Gomesa R. Br., subfamilia 
Epidendroideae (Dressler, 1983, 1993; 
Pridgeon et al., 2005; Szlachetko, 1995; Van 
den Berg et al., 2005), tribu Cymbidieae 
(Chase et al., 2003), subtribu Oncidiinae 
(Bentham, 1881; Williams et al., 2001; Chase 
et al., 2009; Sandoval-Zapotitla et al., 2010), 
se encuentra distribuido en regiones tropicales 
y subtropicales de América del Sur con límite 
inferior en el N de Argentina y el E de Uruguay; 
está representado por alrededor de 130 especies 
(Govaerts, 2017) de porte pequeño, mediano o 
grande, generalmente epífitos, inflorescencia 
multiflora racemosa y/o paniculada.

El presente trabajo tiene por objeto reportar 
la presencia de una nueva cita para la flora 

Orchidaceae de Argentina, dentro de la cual, 
alrededor de 10 especies, tradicionalmente 
incluidas en el género Oncidium Sw., fueron 
transferidas a Gomesa (Chase et al., 2009), 
donde G. discifera constituye una de esas 
transferencias. 

Material y Métodos

El trabajo se ha basado en estudio sobre 
material vivo de ejemplares observados 
in situ y en cultivo que fueron colectados, 
descriptos macroscópicamente, fotografiados, 
posteriormente secados y depositados en 
los herbarios (CTES) y (SI). También se ha 
apoyado en material gráfico comparativo, en 
descripciones e ilustraciones de ejemplares 
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nativos de Bolivia y en estudios sobre la 
transferencia de la especie al género 
Rhinocidium Baptista, R. disciferum (Lindl.) 
Docha Neto que sirvieron para la identificación 
de la especie de Argentina. Incluye una 
descripción detallada del mismo, fenología, 
referencias de distribución geográfica y hábitat, 
un mapa elaborado en base a los lugares de 
observación y recolección y una clave de 
identificación para diferenciarla de especies 
con morfología vegetativa semejante nativas 
también en dicha provincia.

Resultados 

Gomesa discifera (Lindl.) M. N. Chase & N. 
H. Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104 (3): 387-
402. 2009. Figs. 1-2

Oncidium disciferum Lindl., Fold. Orchid. 6: 24. 
1855; Concocidium disciferum (Lindl.) Romowicz 
& Slach., Polish Bot. J. 51: 45. 2006; Rhinocidium 
disciferum (Lindl.) Docha Neto, Orchidstud. 2: 42. 
2007; Coppensia discifera (Lindl.) F. Barros & V. T. 
Rodrigues, Bol. CAOB 77-78: 12. 2010.

Epífita. Raíces blanquecinas, largas, 
poco ramificadas,  glabras.  Rizoma 
leñoso, abreviado, raras veces ramificado. 
Pseudobulbos cónico-fusiformes, de color 
verde oscuro con manchas marrones, 
erguidos, sulcados longitudinalmente, 4-5 
cm long. dispuestos apretadamente sobre el 
rizoma, cubiertos basalmente por 2 vainas 
opuestas blanquecinas, escariosas, agudas, 
tanto o más largas que el mismo, algunas 
veces 1 de ellas cubierta por otra subfoliácea. 
Vástagos totalmente desarrollados en la 
antesis, apicalmente bifoliados. Hojas linear-
acuminadas, sésiles, 15-18 × 0,9-1,2 cm, 
verdes, opacas, bordes lisos, arqueadas, 
conduplicadas, persistentes. Inflorescencia 
basal, paniculada, algunas veces racemosa, 
multiflora, 15-17 cm long.; raquis 3-6 
ramoso, rama con 4-5 flores. Escapo arqueado 
descendente, 2-nodado, entrenudos largos; 
vainas escariosas, agudas, grisáceas. Brácteas 
florales agudas, 2-2,5 mm long. Flores 
resupinadas, ±14 mm long. desplegadas 
naturalmente, sépalos y pétalos amarillos con 

densas franjas transversales marrones. Sépalo 
dorsal elíptico, levemente apiculado, erecto, 
ligeramente cóncavo, reflexo en el ápice, 6 × 
3 mm; sépalos laterales subiguales, elíptico-
lanceolados, ±7 × 3 mm, connados en su tercio 
basal con la parte libre divergente y deflexa. 
Pétalos subelípticos, 7 × 3,5mm, apiculados, 
rotados abrazando aproximadamente 
½ inferior del sépalo dorsal, extendidos 
oblicuamente, ápices recurvos. Labelo 
trilobado; lóbulos laterales subtriangulares, 
extendidos, patentes, levemente deflexos, 
parduscos; lóbulo medio uniformemente 
amarillo, semicircular a reniforme, 7 × 10 
mm, emarginado, cortamente apiculado en 
su centro, istmo estrecho; disco formado por 
un elaióforo epidermal principal, amarillo, 
compacto, brillante, reniforme, 3-sulcado, 
convexo con entrante inferior, otros dos 
más pequeños, subovados, inconexos con 
aquel, extendidos hacia los lóbulos laterales 
del labelo y varias callosidades menores, 
conexas e inconexas, más o menos paralelas 
entra sí, parduscas; bajo la entrante del 
principal un segundo callo corniculado, corto, 
borde redondeado, levemente pardusco y dos 
callosidades notoriamente más pequeñas. 
Ginostemo amarillento, ápice verdoso, con 
manchas amarronadas en su base y superficie 
externa, ampliamente incurvado, ±4 mm 
long. Tabula infraestigmática semilunar, 
crasa, redondeada, comprimida lateralmente, 
pardusca o vinosa. Antera apical glabra, 
verdosa, levemente rostrada, alas estrechas, 
muy poco manifiestas. Estigma orbicular 
amplio y profundo, verde oscuro. Polinios 
2, amarillos, subesféricos, cerosos. Ovario 
pedicelado. Pedicelo ±14 mm long., verde. 
Fruto: no observado.

Fenología: Florece de diciembre a febrero. 

Distribución geográfica y hábitat: La 
especie estaba citada como endémica de 
Bolivia (Vásquez & Dodson, 1982). El 
registro G. discifera para Argentina, provincia 
de Tucumán, amplía su rango de distribución 
geográfica. Se localiza a 1000-1100 m de 
altura en bosques con vegetación no muy 
cerrada, elevada insolación y temperatura 
estival diurna, noches frescas con producción 
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Fig. 1. Gomesa discifera. A: Aspecto vegetativo. B: Inflorescencias. C: Flor, vista frontal. D: Flor, vista posterior 
oblicua. (A-D: Valebella 010-986). 
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Fig. 2. Gomesa discifera. A: Flor, vista anterior oblicua con detalle de callosidades laterales. B: Flor, vista lateral con 
polinios naturalmente expuestos. C: Sépalos y pétalos desplegados: a) sépalo dorsal, b) pétalos, c) sépalos laterales 
ligeramente forzados. D: Vista antero-lateral del ginostemo, callo y labelo. (A-D: Valebella 010-986). 

de rocío, precipitación horizontal en estación 
seca (abril–noviembre) y frecuentes nevadas 
a mediados de invierno. Crece en árboles de 
porte medio a 2-3 m del suelo conviviendo 
con Tillandsia spp. Fig. 3. 

Material examinado: ARGENTINA. Tucumán: 
Dep. Trancas, 10 km NE de San Pedro de Colalao, 
13-XII-2010, Valebella 010-986 (CTES, SI); ±5 km 
N de San Pedro de Colalao, 14-XII-2010, Valebella 
010-987 (CTES). 
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Material adicional estudiado: BOLIVIA. 
Cochabamba: Entre Piedra Colorada y Pasaropa, 
XII- 1978, Vásquez 90 (SEL) sub Rinocidium 
disciferum (Lindl.) Docha Neto, www.
orchidstudium.com/Estrangeiras/Rinocidium%20
disciferum.html.

O b s . :  G e n e r a l m e n t e  p r e s e n t a , 
simultáneamente, 2 inflorescencias emergentes 

en la axila de cada una de las vainas. Concluida 
la primera floración suele producir otras 
secundarias, racemosas, emergentes de los 
entrenudos del escapo. 

A continuación se presenta una clave que 
permite diferenciar a G. discifera de especies 
con las que presenta semejanza morfológica 
vegetativa y son nativas de hábitats similares 
de la provincia de Tucumán.

Fig. 3: ▲ Localización y recolección de Gomesa 
discifera. 

Clave para la identificación de Gomesa discifera y especies afines nativas de Tucumán

1. Inflorescencia racemosa; ginostemo con tabula infraestigmática lamelada; callo del labelo con callosidades 
crestadas, densamente verrugoso. .................... Gomesa viperina (Lindl.) M. W. Chase & N. H. Williams

1´. Inflorescencia paniculada, o paniculada y racemosa; ginostemo con tabula infraestigmática semilunar 
redondeada; callo del labelo con disco reniforme con elaióforo epidermal.
2. Inflorescencia paniculada. Labelo con callosidades laterales discretas, inconexas, lóbulos laterales 

semiorbiculares poco aparentes, lóbulo medio entero notoriamente apiculado. .... Oncidium fuchii Königer 
2´. Inflorescencia paniculada y racemosa. Labelo con callosidades laterales conexas e inconexas, lóbulos 

laterales subtriangulares notorios, lóbulo medio emarginado levemente apiculado. ..............................
..................................................................... Gomesa discifera (Lindl.) M. N. Chase & N. H. Williams
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