Helleriella nicaraguensis A.D. Hawkes, Phytologia 14: 4. 1966.
Epífitas grandes, hasta 3 m de alto (con un promedio de 1 m de alto), raíces carnosas, flexuosas, rizoma
robusto, hasta 8 mm de ancho, negro; tallos ramificados, proximalmente teretes, distalmente algo
comprimidos, sólo apicalmente foliados, los nudos revestidos de vainas de 2 cm de largo. Hojas dísticas,
hasta 13 cm de largo y 4 cm de ancho (las de las ramas 8 cm de largo y 1.6 cm de ancho), ápice
oblicuamente retuso, articuladas con sus vainas, carinadas. Inflorescencia un racimo terminal (lateral en
los tallos viejos), el pedúnculo corto y con varias brácteas escariosas en la base, hasta con 6 flores
sucesivas, las brácteas florales 3 mm de largo, purpúreas, las flores hasta 3.5 cm de diámetro, patentes,
con sépalos y pétalos verdosos hasta blanco-amarillentos, con nervios purpúreos, disco del labelo con 5
nervios purpúreos; sépalos lanceolados, rígidos, con ápice algo carnoso, el exterior verrugoso, el dorsal 21
mm de largo y 6 mm de ancho, agudo, los laterales 22 mm de largo y 7 mm de ancho, acuminados,
oblicuos, ligeramente cóncavos, formando un mentón conspicuo con el pie de la columna; pétalos
lanceolados, cóncavos, 18 mm de largo y 4 mm de ancho, acuminados; labelo basalmente adnado al pie
de la columna, móvil, simple, subpandurado, 18 mm de largo y 9 mm de ancho (5 mm de ancho en la
constricción), ápice apiculado, cortamente unguiculado, la porción basal carnosa, los bordes finamente
serrulados, disco con 5 nervios elevados; columna grácil, arqueada, 9 mm de largo, con un pie conspicuo
de 4 mm de largo, ápice con dientes laterales cortos y un diente trífido en la parte posterior, la antera
terminal, erecta, polinios 4, en pares de a 2, comprimidos, triangulares; ovario y pedicelo arqueados, 13
mm de largo.
Poco común, nebliselvas, zona norcentral; 12001500 m; fl abrjun; Heller 1270, 2684; México a Panamá.
Las plantas de asemejan a Ponera, pero el hábito ramificado de la planta, el prominente pie de la columna
y los 4 polinios así como las flores grandes y separadas justifican su reconocimiento genérico. Género
neotropical con 2 especies distribuidas desde México hasta Panamá.

