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CW1eada, emarginado, los lóbulos suborbic:ulares, el margen entero, bicalloso, 
los callos laminares, \lOO un callo hacia la base de cada lóbulo, alejados del 
ápice de la colunma, poco prominentes, la c:arina ausente; eolumna recta, 
obcónica, delgada, de 2-S mm de largo incluyendo el c:linandrio, I.S-2 mm de 
diámetro, el margen del clinandrio sobrepasando el ápice de la colunma, muy 
prominente, funbriado-dentado; antera reniforme; polinios obovoides, el 
nec:tario profundo, penetrando cerca de la mitad del ovario, formando una 
vesícula; ovario de 6-8 mm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, inflado, formando 
una vesícula prominente detrás del perianto. Fruto una cápsula elipsoide, de 
1.2-1.5 cm de largo, 9 mm de diámetro, el cuello corto, 3-5 mm de largo. 

Distribución. México (Chiapas y Veracruz); Belice, Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. 

Ejemplares examinados. Mun. Las Choapas, límites de Veracruz con 
Tabasco, Calzada 6099 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Est. Biol. Trop. 
Los Tuxtlas, ribera de la laguna El Zacatal, Hágsaler 7984 (AMO); Mun. 
Hidalgotitlán, Río Soloxúchil al SW del Campo Hnos. Cedillo, Ponce 253 
(MEXU); Mun. Hidalgotitlán, 3.5 km del Campo Hnos. Cedillo hacia Álvaro 
Obregón, dirección W, ValdMa 296 (XAL [2]), Muo. Hidalgotitlán, 2.2 km 
Campo Hnos. Cedillo rumbo a la Laguna, 540 (XAL [3]); Mun. Hidalgotitlán, 
Río Soloxúchil entre Hnos. Cedillo y La Escuadra, B. Vázquez 383 (MO, 
XAL [3]); Mun. Hidalgo¡idán, brecha Hnos. Cedillo-La Escuadra,M. Vázquez 
el al. V-773 (MEXU); Mun. Minatitlán, Nanchital, Puerto México, V/ereck 
s.n. (AMES). 

Altitud. 20-200 msnm 

Tipo de vegetación. Selva alta perennifolia. 

Floración. Abril a julio. 

Los representantes de E. macroclinium se reconocen por presentar el tallo 
\lOO hojas numerosas en el mismo, planas y la inflorescencia del mismc largo 
o más larga que el tallo, con flores pequeñas y sucesivas. El bábitc es símilar 
al de E. prostratum (Lindl.) Rchb. f., sin embargo, las plantas de E. 
macroclinium presentan el clinandrio muy prominente, con el margen 
fimbriado-dentado, mientras que las de E. postratum tienen un labelo 
cordiforme en la base. 



... 

.. ' 

" 

ESTADO DE VERACRUZ 

MAPA DE DISTRI8UCtON 

... EpidelUlrum #Ulf:roCÜniam ltignter 
• E. m«i.JI4gllllt Háguter 

EPIDENDRUM MELISTAGUM Hágsater, Orquídea (Mexíco City) 11: 
28. 1989. TIpo: México, Puebla: Mun. Xicotepec de Juárez, TIaxcahmtongo, 
km 2, W. Thurston & B. Thurston T-2589 sub E. Hágsater 6559 (Holotipo: 
AMO!; isotipos: MEXU!, US!, XAL!). 

Hierba epífita, cespitosa, de 14-30 cm de alto incluyendo la inflorescencia; 
tallo lateralmente comprimido, ligeramente flexuoso, de 11-25 cm de alto, 
1.8-3.5 mm diámetro, sencillo; raíces basales, carnosas, filifonnes, de 1-1.5 
mm de diámetro. Hojas 4-10, distribuidas a lo largo del tallo, las láminas 
lanceoladas a ovadas o elípticas, retusas en el ápice, de 3-10 cm de largo, 
1.3-2.5 cm de ancho, coriácea, con una carina dorsal evideote. Inflorescencia 
apical, subumbclada, densa, de 4-6 cm de largo, la bráctea espatáceaausente, 
el pedúnculo inconspicuo, de 1-1.5 cm de largo, las brácteas del pedúnculo 
ausentes; brácteas florales mucho más cortas que el ovario, abrazadoras, 
obovadas, agudas, de 6-15 mm de largo, 2-8 mm de ancho cerca del ápice; 
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tlores 10-25, simultáneas, resupinadas, verdes; sépalo dorsal extendido, 
ellptico a subrómbico, agudo, de 13-16 mm de largo, 3-5 mm de ancho, el 
margen revoluto, entero, los sépalos laterales extendidos, elípticos, agudos, 
de 13-16 mm de latgo, 4-6.3 mm de ancho, el matgen revoluto, entero; pétalos 
extendidos, ohovados, redondeados, de 12-15 mm de largo, 2.3-2.8 mm de 
ancho, el matgen extendido, entero; labelo entero, de S.S-U mm de 1atgo, 
13-17 mm de ancho, subreniforme al extenderse, el ápice emarginado, el 
margen revoluto, entero, en posición natural, el callo prominente, ancho, 
enfrente del ápice de la columna, con una gota de néctar frente al callo en 
flores recién abiertas, la carina única, poco evidente, a manera de vena; 
columna recta a ligeramente arqueada, tubular, delgada, de 7.5-9 mm de 
latgo, 1-1.5 mm diámetro, el margen del clinandrio al mismo nivel que el 
ápice de la columna, el matgen craso; antera subesférica; polínios ohovoides, 
lateralmente comprimidos, el nectario profundo, penetrando un tercio del 
ovario; ovario pedicelado, de 19-26 mm de largo, O.S-1 mm de diámetro. 
Fruto una cápsula elipsoide, el cuerpo de 7.3-8 mm de largo, 5-6.8 mm de 
diámetro, el cuello corto, de l.5-2.5 mm de largo. 

Distribuc:i6n. México (Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz); 
Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Ejemplares examinados. Mun. Atzacan, 2 km antes de El Marzo, Avendaflo 
& Castillo 458 (ENeB, MEXU, XAL); Mun. Santiago Tuxtla, cima del 
cerro El Vigia de Santiago Tuxtla, Beaman 6.39.3 (AMO); Mun. Córdoba, 
Valle de Córdova, Bourgeau 209 J (G, P [2]), Mun. Orizaba, Region 
d'Orizaba, 3079 (AMES, BR, G [2], K [2]. L, P (8], US); Veracruz, Foster 
25 (AMES); Mun. Soteapan, San Fernando, González 189 (XAL); Mun. 
Tlapacoyan, Terres Chaudes Thlapacoya, Hahn S.n. (August, 1866) (AMES, 
P [2]); Mun. Coatepec, Región de Coatepec, Hágsater 4660 (AMO, K, 

FIGURA 3. Epidendrum melislagum. a. hábito; b, flor. vista de tres cuartos: c. 
sección longitudinal de la flor; d, vista ventral de la columna; e. disección floral; f. 
poliDario; g. antera. Ilustrado por R.Peláez, basado en el ejemplar Hág$ater 9333. 
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XAL), Mun. Jalcomulco, RJo Pescados, 9204 (AMO [10]. ENCB, NY, 
UAMIZ), 93JJ (AMO [2], F, XAL); Muo. Amatlán de los Reyes, rancho 
Chilpanapa, sobre el camino hacia Villa Libertad, Huerta SO (AMO [2], 
CORU); Muo. Coatepec, 1 km antes de El Grande, a 2 km antes de Coatepec 
por la carretera Xa1apa-Coatepec, Jiménez 9S 7 (AMO [15], CR, SEL); Mun. 
Fortín de las Flores, barranca de Metlac, López 48 (CORU); Mun. Tenejapa., 
camino de San Andrés Tenejapaa TequiJa,Miranda 782 (MEXU [2]); Mun. 
Totutla, Zacuapan, Nagel 270S (AMES [2J, BM, F [2J, MEXU, SEL [2], 
US), Mun. Tezonapa, West of Tezonapa, 3614 (AMES); Mun. Córdoba, 
near Córdoba, Morelos 2738 (AMES, MO, US); Veracl'Ul!:, Purpus s.n. 
(January, 1906) (AMES), Mun. Totutla, Zacuapan, 2]JI (BM, US), 2141 
(AMES, UC [2], US); Mun. Totutla, Mirador, Zacuapam, 16264 (MICH), 
16269 (AMES); Mun. Córdoba, outskirts of Córdoba a10ng the road to RJo 
Seco, Sawyer 214 (F); Mun. San Andrés TIIlItIa, Volcán San Martín, vertiente 
S, Sousa 3484 (MEXU); Muo. Hidalgotitlán, a 4 km del Campo Hnos. Cedillo 
hacia La Escuadra, Valdivia 1281 (XAL [2]), Muo. Hidalgotitlán, 2 km antes 
de Uegar a RJo Alegre, 1864 (MEXU, MO [2], XAL [2]), Mun. Hidalgotitlán, 
7 km adelante del RJo Alegre, 1871 (XAL), Mun. Zongolica, San Jerónimo 
de Tonacalco, 2133 (XAL [2)), Muo. Zongolica, Palapa, 2140 (ENCB, XAL, 
WIS); Muo. Totutla, El Mirador, Péntura 9222 (AMO, ENCB, MEXU), 
Muo. Córdoba, San Rafael, 1 S476 (AMO, ENCB, MEXU). 

Altitud. 650-1,000 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque de encino y selva mediana perturbada; 
frecuentemente en cañadas y barrancas y en algunas ocasiones en cafetales. 

Floración. Agosto a octubre. 

Por las mañanas después de la salida del sollas flores producen un aroma 
en donde predomina la fragancia dulce, agradable, mientras que por las tardes 
y noches, la fragancia es pútrida, bastante desagradable, a zapato sudado. La 
fragancia desagradable es una característica por la cual se reconoce a esta 
especie, además de presentar en ellabelo un callo ancho y una gota de miel 
justo debajo del callo cuando la flor es fresca. 
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EPIDENDRUM MIXTUM Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 294. 
1912.1ipo: Guatemala,H. TllrckheímILl868 (Lectotipo: NY!; isolectotipos: 
AMESI, SAFI, SRI, GI, PR [2]1, US [3]!, W!, WIS!, Z!). Designado por 
Hágsater, Icon. Orclúd. 1: 36. 1990. 

E. ramosum lacq. varo míxtum (Schltr.) Ames, F. T. Hubb. & C. Schweinf., 
Bot. Mus. Leat1. 2: 49-50. 1934. 

Hierba epí1;ita o litófita, erecta, cespitosa, de 50-180 cm de alto incluyendo 
la inflorescencia; taHos roUizos, rectos o algo en zigzag, ramificados, el 
principal de 45-177 cm de largo, 3-8 mm de diámctro, con hojas de 4-13 cm 
de largo, 0.8-1.7 cm de ancho, las ramificaciones secundarias más pequellas, 
de 9-20 cm de largo, 1-3 mm de diámetro, con hojas de 2.5-7 cm de largo, 
0.5-1 cm de ancho, las ramificaciones florales más cortas que las 
ramificaciones secundarias, de 3-6 cm de largo, 1-2 mm de diámetro, 
originadas tanto en el tallo principal como en los secundarios; rafees 
únícamente en la base del taUo principal, carnosas, filiformes a gruesas, de 2-
4 mm de diámetro. Hojas 20-50 o más, distribuidas a lo largo de cada taHo, 
las láminas angostamente lanceolado-Iiguladas, bilobadas, sin mucrón 
aparente, coriáceas, ligeramente carinadas. Infloresceneia apical, arqueada, 
producida en las ramificaciones florales, racemosa, densa, de 2-4 cm de largo, 
florece una sola vez de un mismo lugar, pero las ramificaciones siguen 
creciendo y vuelven a florecer, la bráctea espatácea ausente, el pedúnculo 
corto, de 5-13 mm de largo, O .5-1 mm de diámetro, las brácteas del pedúnculo 
1-2, espaciadas, ligeramente imbricadas, triangular-oblongas, conduplicadas, 
agudas, envolventes, de 8·12 mm de largo, 3-4 mm de ancho, semejantes a 
las brácteas florales; brácteas florales ligeramente más largas o hasta dos 
veces del largo del ovario, conduplicadas, ovadas, agudas al extenderse, 
dorsalmente carlnadas, de 7-13 mm de largo, 3-4 mm de ancho; flores 4-8, 
simultáneas, no resupinadas, con fragancia fuerte, blancas; sépalo dorsal 
entreabierto, lanceolado, agudo, mucronado, de 9-13 mm de largo, 2-3 mm 
de ancho, el margen extendido, entero, coriáceo, los sépalos laterales 
entreabiertos. lanceolados, agudos, algo falcados, mucronados, de 9-13 mm 
de largo, 2.5-3.5 mm de ancho, el margen extendido, enlero, coriáceos; pétalos 
extendidos, ligulados, agudos, mucronados, de 9-13 mm de largo, 0.7-1 nun 
de ancho, el margen extendido, entero, membranáceos; ¡abelo entero, de 3-10 
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mm de largo, 6-7.5 mm de ancho, envolviendo a la columna en posición 
natural, triangular, cordado en la base, agudo en el ápice, el margen entero, 
unicalloso, el callo de aspecto laminar, prominente, unicarinado, la carina en 
forma de ''W'', poco prominente; columna recta, delgada, de 3-4 mm de largo, 
incluyendo el clinandrio, de 1.5-2 mm de diámetro, el clinandrio sin sobrepasar 
el ápice de la columna, el margen entero; antera cónica, prolongándose en 
dos puntas petaloides; polinios obovoides, lateralmente comprimidos, el 
nectario poco profundo, apenas penetrando detrás de los sépalos, amplio; 
ovario de 5-7 mm de largo, 5-10 mm de diámetro. Fruto una cápsula 
subglobosa, de 1.3-1.7 cm de largo, 0.8-1.1 cm de diámetro, sin pedicelo, con 
cuello apical corto, de 3 mm de largo, el perianto persistente. 

Distribución. México (Chiapas, Oaxaca, Veracruz); Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

Ejemplares examinados. Mun. Soteapan, sierra de Santa Martha al NE de 
Ocota! Grande, Beaman 5439 (MEXU), Mun. Soteapan, sierra de Santa María 
arriba de Ocotal Chico, 6230 (CAS, MEXU); Mun. Catemaco, La Azufrera, 
Castillo 5045 (XAL); Mun. Soteapan, camino al Volcán de Santa Martha 
subiendo por San Fernando, Cházaro & Robles 3015 (XAL); Mun. Catemaco, 
camino BastonaI-Santa Martha, Gómez-Pompa, Márquez & Calzada 5429 
(XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, coasta! region, Volcano of San Martín, 
González & Nagel5794 (SEL, US); Mun. Catemaco, Bastonal, Sousa 4335 
(AMO, MEXU); Mun. Soteapan, volcán de Santa Martha, Ortega et al. 
1072 (MEXU, XAL), 1076 (MEXU, XAL). 

Altitud. 400-1,720 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque de encino. 

Floración. Noviembre a enero. 

Esta especie se reconoce por sus plantas erectas y ramificadas con la 
inflorescencia producida en el ápice de las ramificaciones secundarias o 
terciarias. Las flores son blancas y fragantes, con el raquis en forma de zigzag, 
Y la bráctea floral es mucho más larga que el ovario, ellabelo es triangular y 
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agudo en el ápice. E. rtlnwsum ]acq., es una especie muy similar, sin ernbw:go, 
presenta flores pequeilas y verdes. 

EPIDENDRUMNITENS Rchb. f., Beitr. Orchid.-K. C. Amer. 82-83.1866. 
Tipo: Guatemala, Las Nubes, N. Wendland 324 (Holotipo: W-Reichb . .511001). 

E.johannis Schltr., Repert Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 16: 444. 1920. 
Tipo: Guatemala: Paru:aI, Baja Verapaz, N. von TUrckheim 3889 (Holotipo: 
B destruido?, AMES!, ilustración). 

Hierba epifita, escandente, simpódica, de 18-3 O cm de alto incluyendo la 
inflorescencia; tallos formando un rizoma en su parte basal a partir del cual 
se originan los tallos nuevos a una distancia de 2-2-3.5 cm entre uno y otro, 
rollizos, lateralmente comprimidos en la mitad superior, rectos, de 8-13 cm 
de la!go, 3-8.3 mm de diámetro, sencillos, cubierto por 2-3 vainas tubulares, 
blanquecinas, de 2-4 cm de largo; raices basales, a todo lo lw:go del rizoma, 
carnosas, filiformes, de 1-2 mm de diámetro. Hojllll2, raramente 3, distribuidas 
en el tercio apic:al del tallo, la lámina angostamente elíptico-lanceolada, obtusa 
a retusa, sin mucrón aparente, de 6-12 cm de largo, 1.8-2.2 cm de ancho, 
coriáceas, ligeramente carinadas. Inflorescencia apic:al, espigada, erecta, laxa, 
de 7-20 cm de largo, la bráctea espatácen ausente, el pedúnculo certo, de 3-4 
cm de largo, ancipitoso, cubierto por 2 brácteas semejantes a las florales, 
imbricadas, ovado-oblongas, triangulares hacia el ápice, cenduplicadas, 
agudas, envolventes, de 10-17 mm de Iw:go, 12-18 mm de ancho, cen una 
carina dorsal muy evidente; bráctens florales más largas que el ovario, 
envolventes, libres, certamente imbricadns en la base, ovado-triangulares, 
ccnduplicadns, agudns, de 10-18 mm de largo, 11-19 mm de ancho, con una 
canna dorsal muy evidente; Dores 5-15, sucesivns, llegando a estar abiertns 
.5 a la vez, no resupinadns, verdes; sépalo dorsal entreabierto, lanceolado, 
agudo, mucronado, de 9.5 mm de largo, 3.2 mm de ancho, el margen extendido, 
entero, los sépalos laterales entreabiertos, oblicuamente ovado-lanceolados, 
agudos, mucronados, de 9-10 mm de largo, 3-4 mm de ancho, el margen 
extendido, entero; pétalos entreabiertos, lineares, algo falcados ltaeiael ápice, 
obtusos, mucronados, de 8-8.5 mm de largo, O.7-f mm de ancho, el margen 
extendido, entero; labeto entero, de 4.2-5.5 mm de largo, 4-6.2 mm de ancho, 
cóncavo en posición natural, suborbicular, cordado en la bnse, redondeado, 
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apiculado, el margen entero, ecaJIoso, unicarinado, la carina prominente, 
prolongándose desde el frente del ápice de la columna basta el ápice dellabelo; 
columna recta, tubular, ¡ruesa, de 3.7 mm de largo, 3.6 mm de diámetro, el 
margen del clinandrio sin negar al ápice de la columna, entero; antera obovada; 
polinios obovoides, lateralmente comprimidos, el nectario profundo, 
penetrando basta la mitad del ovario; ovario de 9.5 mm de largo, 4.3 mm de 
diámetro, ligeramente inflado ventraImente por detrás del periantu. Fruto 
una cápsula elipsoide, de 2.4-2.7 cm de largo, 10-14 mm de diámetro, sin 
pedicelo, el cuello apical corto, de 4-7 mm de largo. 

DiStribución. México (Chiapas y Veraeruz); Belice y Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. Chocamán, :610 de la reserva de Choeaman, 
Hernández 160 (CORU); Mun. Coscomatepec, cerro Punta Coscomat, 
MatUfia 1509 (AMES, MEXU, MICH, MO); Mun. Chocamán, 8.5 km by 
ruad W of Chocamán, at about tJu: bighest point on the gravel ruad tu Xocotla, 
Nee 23256 (XAL); Mun. Xalapa, Xalapa, Smilh 1473 (MO). 

Altitud. 1,200-2,140 msnm 

Tipo de ve¡¡etación. Bosque mesófilo de montaña. 

Floración. Mayo a enero. 

Esta especie es vegetativamente similar a E. cardiophorum Schltr., sin 
embargo, esta última presenta flores más pequeñas, con ellabelo subcuadrado 
y los sépalos de menos de 7 mm de largo así como 3-6 hojas por tallo. 

EPIDENDRUM NOCTURNUM Jacq., Enum. Syst. PI. 29. 1760. 

E. caroltnianum Lam., Eneycl. 1: 182. 1183. 
Nyctosma nocturna (Jaeq.) Raf., FI. Tellur. 2: 9. 1837. 
E. discolor A. Rich. & Galeotti, Ann. Sei. Nat. Bot. ser. 3. 3: 22. 1845. Tipo: 
México, Veraeruz, environs de Huatusco, A. Ghiesbreglh 2 (Holotipo: PI). 
Phaedrosanlhus noclumus (Jacq.) Kuntze, in: T. Post & Kuntze, Lex. Gen. 
Phan. 429.1904. 
Aullza nocturna (1acq.) Small, FI. Miami 56. 1913. 
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Amphlglottis nocturna (Iacq.) Britton, Bot. Porto Rico & Virgin Islands. 1; 
200. 1924. 
E. noctumum varo angusttfolium Stehlé. FI. Descr. Antill. Fr. 1: 143. 1939. 

Hierba epifita, erecta, cespitosa, de 15-70 cm de alto incluyendo la 
intlorescencia; tallos rollizos, rectos, sencillos, de S-58 cm de largo, U-4.5 
mm de diámetro, hasta 6 mm de diámetro en la parte de las vainas foliares, 
cubiertos por 3-5 vainas tubulares, escariosas, de 1-5.2 cm de laJgo; rafees 
basales, carnosas, filiformes, de 1.5-3 mm de diámetro. Hojas 4-10, 
distribuidas en los dos tercios apicales del tallo. las láminas angostamente 
ovado-elípticas a linear-elípticas, obtusas, ocasionalmente retusas, 
mucronadas, de 4-12 ,cm de largo, 1-3.5 cm de ancho, coriáceas, ligeramente 
carinadas. Innorescencia apical, racemosa, laxa, de 7-12 cm de largo, en 
ocasitmeS ramificada, la bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 
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0.5-2 cm de largo, cubierto por 1-2 brácteas, imbricadas, oblongo-triangulares, 
agudas, envolventes, de 5·23 mm de largo, 2-8 mm de ancho; brácteas florales 
mucho más cortas que el ovario, abrazadoras, triangulares, ligeramente 
atenuadas, agudas, de 4-6 mm de largo, 4-5.4 mm de ancho; nores 1-6, 
sucesivas, generalmente una abierta a la vez. resupinadas, verde-amarillentas 
a blanco-amarillentas, e) labelo blanco; sépalo dorsal extendido, linear
lanceolado, atenuado, agudo, mucronado, de 40-65 mm de largo, 2-5 mm, el 
margen revoluto, entero, los sépalos laterales extendidos, linear-Iancenlados, 
atenuados. agudos. mucronados, de 40-65 mm de largo, 2-5.5 mm de ancho, 
el margen revoluto, entero; pétalos entreabiertos, angostamente lancenlados, 
acuminados, agudos, mucronados, de 40-60 mm de largo, 2-3 mm de ancho, 
e) margen revoluto, entero; labelo trilobado, de 25-45 mm de largo, 14-18 
mm de ancho, bica1loso, los cal los laminares, prominentes, unicarinado, la 
carina ligeramente evidente, prolongándose desde el frente del ápice de la 
columna hasta una tercera parte del lóbulo medio, los lóbulos laterales 
oblicuamente ovados, agudos, margen entero, de 4-7 mm de largo, 1 Q..15 mm 
de ancho, el lóbulo medio linear, acuminado, agudo, el margen entero, de 22-
40 mm de largo, 0.5-2 mm de ancho; columna recta, en ocasiones ligeramente 
arqueada, obcónica, gruesa, de 14-16 mm de largo, 4.5-5.6 mm de diámetro, 
el margen del clinandrio lígeramente sobrepasando el ápice de la columna, 
dentado; antera ahoYada: polinios ohovoides, lateralmente comprimidos, el 
nectario muy profundo, penetrando casi todo lo largo del ovario; ovario de 
SQ..70 mm de largo, l.5-3 mm de diámetro. Fruto una cápsula elipsoide, 
atenuada hacia el ápice, de 3.7-5 cm de largo, 14-18 mm de diámetro, el 
pedicelo corto, el cuello largo, de 8-17 mm de largo. 

Distribución. Estados Unidos, México (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quin
tana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz);Centroamérica; Las Anti
llas y Sudamérica hasta Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Guyana 
Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Ejemplares examinados. Mun. Córdoba, Valleé de Córdova, Bourgeau s.n. 
(P); Mun. Catemaco, punta Ostión, bahía de Sontecomapan, Beaman 6469 
(AMO, ENeB, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, poblado Laguna 
Escondida, a 5 km de la Est. Bial. Trop. Los Tuxtlas, Calzada 1399 (MEXU); 
Hernández &: Trigos 1269 (MEXU, XAL); Mun. Amatlán de los Reyes, en 
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la unión del Río Negro con el Río Blanco. lugar conocido corno Zapoapita, 
Huerta 77 (CORU); Mun. San Andrés Tuxtla, Est. Bío!. Trop. Los Tuxtias, 
Lote 67, ¡barra & Sinaca 1764 (AMO [2], MEXU [2]), 1810 (AMO [3], 
MEXU [3]); Mun. Catemaco, laguna de Sontecomapan, antiguo ramal del 
Río Coscoapan, cerca de la Laguneta, Menéndez 18 (lBUO, ILL, MEXU, 
XAL), Mun. Catemaco, laguna Sontecomapan, río Hueltlliapan, 112 (MEXU, 
MO,XAL), Mun. Catemaco, laguna Sontecomapan, cerca del arroyo de Agua 
Agria, 182 (MEXU); Mun. Minatitlán, near Minatítlán, Ostlund 3768 
(AMES), Mun. Totutla, mount below Zacuapan, 5063 (AMES), Mun. 
Rodrlguez Clara, near Rodríguez Clara, 5756 (AMES); Sin localidad, Pella 
de Sousa 159 (AMES [2]); Mun. Totutla, Zacuapan, Purpus s.n. (US), 6468 
(MO, UC); Mun. San Andrés Tuxtla, Est. Biol. Trop. Los TuxtIas, laguna 
Escondida, ca 3 km NE de la Est., Salazar & Sinaca 290 (ENCB), 436 
(AMO), 437 (XAL), 629 (AMO), 630 (MEXU), 2273 (BR); Mun. San Andrés 
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Tuxtla, cerro El Vigía, Est. Biol. Trop. Los Tuxtlas, Sinaca 142 (AMO [2], 
MEXU [4]); MUD. Hidalgotitlán, 2 km del Campo Hnos. Cedillo, frente a 
Paso Moral, Valdivia 253 (MEXU, XAL [2]); Mun. HidaIgotitlán, 2.5 km 
del Campo Hnos. Cedillo frente a Paso Moral. 150 m., 379 (MEXU, XAL 
[2]); MUD. Hidalgotitlán, 1.5 km del Camp. Hnos. Cedillo, hacia La Escuadra, 
957 (XAL [2]), 1598 (XAL [2]); Mun. Hidalgotitlán, 4 km del Campo Hnos. 
Cedillo hacia La Escuadra a la orilla del río, 1697 (XAL), 1703 (XAL), 
Mun. Hidalgotitlán, 4.5 km del Campo Hnos. Cedillo hacia La Escuadra, 
1712 (XAL [2]), MUD. Hidalgotitlán, en el poblado número 5,1802 (XAL), 
1804 (XAL [2]); MUD. Catemaco, Sontecomapan, 22 km E ofLake Catemaco, 
Warner 380 (MEXU). 

Altitud. 0-600 msnm 

Tipo de vegetación. Manglar; selva alta perennifolia y selva mediana 
subperennifolia. 

Floración. Mayo a septiembre, el periodo de fructificación se prolonga hasta 
diciembre o enero. 

Las flores de esta especie son muy similares en apariencia a las de E. ciliare 
L., el cual tiene seudobulbos, sin embargo, los lóbulos laterales dellabelo en 
ésta última son fuertemente fimbriados, mientras que en E. nocturnum son 
enteros. Difiere también de E. mesocarpum Hágsater, en que este tiene menos 
hojas las cuales son desiguales y el fruto presenta pedicelo y cuello largos. 

EPIDENDRUM PARKINSONlANUM Hook., Bot. Mag. 66: 3778. 1840. 

E. aloifolium Bateman, Orchid. México Guatemala t. 25.1840, non L., 1759. 
E. pugioniforme Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 11: 305. 1890. 
Tipo: México, ex Hort. Berge, Llpsiae S. n. (Holotipo: LE). 
E. falcalum Lindl. varo zeledoniae Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
Beih. 19: 37. 1923. Lectotipo: Costa Rica, A. Tonduz 132 (AMES 3921O!). 
Designado por Hágsater, Icon. Orchid. 1: 37. 1990. 
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Hierba epifita, colgante, simpódica, de (30-) S0-200 cm de alto incluyendo 
la inflorescencia; tallos originándose de la mitad del tallo anterior, rollizos, 
recios o ligeramente curvados, de 3-11 cm de largo, 3-7 mm de diámetro, 
sencillos, cubiertos cuando jóvenes por 2-3 vainas tubulares, escariosas, de 
S-12.5 cm de largo; raíces principalmente producidas en la base de la planta, 
carnosas, delgadas, de 1.5-3 mm de diámetro. Hoja solitaria, en el ápice de 
cada tallo, la lámina angostamente linear-ellptica a linear-lanceolada, 
acuminada, sin mucrón aparente, de 12-40 cm de largo, 1.S-3 cm de ancho, 
coriáceas, carnosas, la carina inconspicua. Inflorescencia apical, 
subfasciculada,laxa, de 12-11 cm de largo, la bráctea espatácea ausente, el 
pedúnculo corto, de 1.5-2 cm de largo, cubierto por 1-2 brácteas, imbricadas, 
oblongotrianguJares, atenuadas, envolventes, de 10-20 mm de largo, 5.5-6.2 
mm de ancho; brácteas florales mucho más cortas que el ovario, abrazadoras, 
oblongo-triangulares, acumiuadas, de 10-15 mm de largo, 4 mm de ancho; 
Rores 1-4, generalmente 2, simultáneas, resupiuadas, sépalos y pétalos verdes 
o amarillo-verdosos, labelo blanco con callos amarillos, columna y antera 
blancas, con fragancia nocturna intensa; sépalo dorsal extendido, reflexo en 
la mitad apical, angostamente eliptico a lanceolado, atenuado-acuminado, 
sin mucr6n aparente, de (35-) 45-95 mm de largo, 5-12 mm de ancho, el 
margen Iigerantente revoluto en la mitad basal, exteodido en la mitad apica!, 
entero, los sépalos laterales extendidos, reflexos en la mitad apical, 
angostamente elípticos a oblicuamente lanceolados, atenuado-acuminados, 
sin mucfÓn aparente, de (35-) 45-95 mm de largo, 6-12 mm de ancho, el 
margen ligeramente revoluto en la mitad basal, extendido en la mitad apical, 
entero; pétalos inDexos, Iinear-elípticos, atenuado-acuminados, sin mucfÓn 
aparente, de (3S-) 45-80 mm de largo, 3-9 mm de ancho, el margen revoluto 
en la mitad basal, extendido en la mitad apical, entero; labelo trilobado, de 
(25-) 33-55 (-75) mm de largo, 20-44 mm de ancho, bicalloso, los callos 
altos, prominentes, sin carinas evidentes, los lóbulos laterales oblicuamente 
ovados a subcordiformes, el margen entero, el ápice agudo, de 10-12 mm de 
largo, 12-27 mm de ancho, el lóbulo medio linear, atenuado, agudo, el margen 
entero, de 30-50 mm de largo, 1-2 mm de ancho; columna recta a arqueada, 
obcÓDica, gruesa, de 22-30 mm de largo. 2.5-3.2 mm de diámetro, el margen 
del clinandrio sobrepasaodo el ápice de la columna, eroso; antera ovoide, 
terminada hacia el ápice en una punta truncada; polinios obovoides, 
lateralmente comprimidos, el nectario muy profundo, penetraodo toda la 
longitud del ovario; ovario de 60-140 mm de largo, 1.5-3.5 mm de diámetro. 
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Fruto una cápsula ovado-elipsoide, inflada hacia la base, de S.6-3 cm de 
largo, 25-50 mm de diámetro, el cuello apicallargo, de 30-55 mm de largo. 

Distribud6n. México (Chiapas, Guerrero, Jalisco, México, Miehoacán, 
Morelos, Oaxaca y Veracruz); Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. 

Ejemplares euminados. Mun. Orizaba, Botterl S.n. (Aprll, 1855) (G); Mun. 
Orizaba, environs d'Orizaba, 1251 (P [4]); Mun. Xalapa, alrededores de 
Xalapa, Cházaro s.n. (IBUG); Mun. Huatuseo, Huatuseo, Ghiesbreght 99 
(W); Mun. Xalapa, Xalapa, Leibo!d 714 (W); Mun. Xabpa, Huastepee et 
TIacolula. Linden 16 (1(, P, W); Mun. Maltrata, Maltrata, Matuda 1339 
(Mffi(U. MlCH, MO. NY); Mun. Orizaba, Otizaba, Mal/er 826 (K), 830 
(NY [2]); Schumberger 886 (W); Schumberger & Miller 8263 (BR); Mun. 
Naolinco, cascadas de Naolínco, Ven/ura 2723 (ENeB), Mun. Jilotepee, El 
Esquilón, 3282 (ENCB), Muo. Jilolepec, Rincón del Muerto, 3500 (ENeB), 
Muo. Naolinco, No.olinco, 8920 (ENCB), 1'3211 (AMO, ENeB, MEXU [2]); 
Mun. Xalapa, 5 km N ofXalapa, Weaver 926 (US); Muo. Orizaba, Orizaba, 
Weber s.n. (W). 

Altitud. 1,200-1,450 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque de encinos. 

F1oradón. Enero a mayo, la fructificación se prolonga hasta septiembre. 

E. parkinsonianum se reconoce por presentar flores muy grandes en fonna 
de estrella, con el ¡abelo blanco, trilobado, el lóbulo medio evidentemente 
más largo que los lóbulos laterales, Jos sépalos y pétalos con una coloración 
verdosa. Las plantas son epifitas, colgantes, de 2 m o más de largo, los tallos 
son robustos, no quebradizos, raranlente forman seudobulbos pequeiios. Esta 
especie ha sido confundida con E. falcalum la cual se reconoce por presentar 
plantas Iitófilas, con los tallos rastreros, quebradizos y formando un 
seudobulbo y las flores con el lóbulo medio de tamaño similar al de los lóbulos 
laterales y con los sépalos con un tinte rosado hacia el margen. 
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EPIDENDRUM POLYANTHUM Lindl., Gen. Sp. Orchid. PI. 106. Hm. 

R bt,ectum Lindl., Edward'sBot. Reg. 21: mise. 68. 1341.1ípo: Guatemala, 
Loddiges s.n. (K-Lindl.). 
Rfunlferum C. Marren, Aun. 800. Roy. Agrie. Gand 4: 211. 198.1843. 

Hierba epifita, ereeta, eespitosa, de 4S-96 em de alto incluyendo la 
inflorescencia; tallos rollizos, algo lateralmente comprimidos en la mitad 
superior, rectos, de 20-66 cm de Wgo, 5.5-7.5 mm de diámetro, sencillos, 
cubiertos por 4 vainas tubulares, escariosas, de 1-3.S cm de largo; ralees 
basales, carnosas, filiformes, de 2-3 mm de diámetro. Hojas 1-13 distribuidas 
en los dos tercios apicales del tallo, la lámina angostamente e1íptico-Wxmlada, 
cortamente acuminada, aguda, mucronada, de 14-21cm de largo, 24 cm de 
ancho, membranosas, ligeramente carinadas. Inflorescencia apical, racemosa. 
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laxa, las flores espaciadas en el racimo, pudiendo florecer de los nudos de la 
inflorescencia primaria en años posteriores, dando la apariencia de un racimo 
compuesto, pudiendo existir varios racimos en flor a la vez, de 20-33 cm de 
largo, la bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 6-12 cm de largo, 
cubierto por 2-6 brácteas imbricadas, hacia el ápice espaciadas, oblongo 
triangulares, atenuadas, agudas, envolventes, de 2.5-4.5 cm de largo; brácteas 
florales más cortas que el ovario, abrazadoras, ovado-triangulares, agudas, 
de 1-2 mm de largo, 0.5-1 mm de ancho; flores 15-40, simultáneas, 
resupinadas, anaranjadas, la colUllUla blanca, aroma agradable; sépalo dorsal 
entreabierto, elíptico-obovado, obtuso, mucronado, de 7.8-10 mm de largo, 
2-3.2 mm de ancho, el margen extendido, entero, los sépalos laterales 
entreabiertos, oblicuamente elíptico-obovados, agudos, mucronados, de 7.5-
10.3 mm de largo, 3-4 mm de ancho, el margen extendido, entero; pétalos 
entreabiertos, filiformes, agudos, mucronados, de 9-9.3 de largo, 0.2-0.4 mm 
de ancho, el margen extendido, entero; labelo trilobado, de 5.5-6.5 mm de 
largo, 4-7.3 mm de ancho, bicalloso, los callos laminares, prominentes, 
prolongándose hasta la mitad de la lámina del labelo, unicarinado, la carina 
poco evidente, prolongándose desde el frente del ápice de la columna hasta el 
seno del lóbulo medio, los lóbulos laterales semiovados, el margen entero, el 
ápice agudo, de 1.5-2 mm de largo, 2.5-3.2 mm de ancho, el lóbulo medio 
oblongo-cuadrado, el margen entero, el ápice emarginado, de 3-3.5 mm de 
largo, 2-3.7 mm de ancho; columna recta, obcónica, delgada, de 5-6 mm de 
largo, 1.7-2.2 mm de diámetro, el margen del clinandrio sin llegar al ápice de 
la columna, entero; antera obovoide; polinios obovoides, lateralmente 
comprimidos, el nectario profundo, apenas sobrepasando la zona de inserción 
de los segmentos del perianto; ovario de 5-7 mm de largo, 0.4-0.7 mm de 
diámetro, verrucoso-papiloso. Fruto una cápsula elipsoide, de 1.7-1.8 cm de 
largo, 9-9.5 mm de diámetro, el cuello corto de 2 mm de largo. 

Distribución. México (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosi y 
Veracruz); Belice y Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. Orizaba. Orizaba, Botterl 59 (AMES), 219 
(AMES); Mun. Orizaba, Izhuatlancillo, region d'Orizaba, Bourgeau s.n. 
(P); Mun. Vega de Alatorre, Sierra de Chichimecas, Castillo & Benavides 
2108 (XAL); Mun. luchique de Ferrer, El Chaparral, 12 km adelante de 
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Juchíque de Ferrer, Castillo, Cortés &: Becerra 1625 (XAL); Mun. Orizaba, 
Cordillera, Galeotti s.n. (O), MUD. Xico, Cordillera, Barranca de Texolo, 
Zacuapam (sic), roches de Terre Chaude., 5 J 25 (O. K, P, W [2]); Mun. AmatIán 
de Los Reyes, Santana Morelos (La Caldera), Garcia s.n. (CORO); Mun. 
AmatIán de Los Reyes, río El Salto en el rancho Chilpanapan, Huel1a 24 
(CORO), MUD. Amatlán de Los Reyes, finca en el rancho Chilpanapa, 26 
(CORU); MUD. San Andrés Tuxtla, Est. Biol. Trop. Los Tuxtlas,lbarra S.n. 
(AMO: liquido), Mun. San Andrés Tuxt1a, Est. Biol. Trop. Los lUxt1as, lote 
67, Jardín Botánico, 1747 (AMO); ¡barra &: Sinaca 1835 (AMO); Mun. 
Catemaco, S of Lake Catemaco, F. Johnson 2954 (S EL); Mun. Veracruz, 
Southem Veracruz, M. Johnson 259 (AMES): MUD. Veracruz, Veracruz, 
Klenasl $. n. (K); MUD. XaJapa, XaJapa, Lefbold S.n. (W); Mun. Emiliano 
Zapata, Miradores, Linden 15 (W): MUD. Ixtaczoquitán, barranca de Metlac, 
López 115 (AMO); Mun. NogaIo¡s, Nogales., Matuda 1138 (MEXU), 1168 
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(AMES, MEXU); Mua. AmatIán de Los Reyes, cellll de la Cuevade Lourdes, 
Oliva 698 (CORU); Mua. Amatlán de Los Reyes, 600 m E del puente del río 
Negro, La Patrona, Oliva &: Ramón 924 (CORU); Mun. Fortin de las Flores, 
Fortín, Ostlund 2122 (US), Mon. Totutla, near Zacuapan, 2298 (AMES, 
MO [2]),2991 (AMES), Mon. Xalapa, near Xalapa, 2554 (AMES [3], 
MEXU, MO, S, US), Mua. Córdoba, Region ofCordoba 10 Orizaba, 3775 
(AMES, BM); Mon. Orilaba, Orizaba, Purpus 1358 (AMES, UC), Mon. 
Totutla, Zacuapan, 6292 (CAS, RB), 6395 (UC), 16268 (AMES); Mua. San 
Andrés Tuxtla, Est. Biol. Trop. Los Tuxtlas, Solazar s.n. (AMO: líquido), 
Mua. San Andrés Tuxtla, Est. BioJ. Trop. Los Tuxtlas, 2225 (AMO (3); 
Mon. Totoda, El Mirador, Jflntura 3582 (CAS, ENCB), 3583 (ENCB), 7800 
(ENCB), 12720 (AMO, ENCB), 14160 (AMO, ENCB), Mua. Martínezde 
la Torre, Mabuapan, 15084 (AMO, ENCB, MEXU), Mun. Totutla, El 
Mirador, 19650 (AMO). 

Altitud. 0-1,300 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de encino; selva alta pereonifolia; selva 
subperenuifolia; selva mediana; en neasiones en cafetales y naranjales. 

Floración. Enero a agosto. 

Las plantas de E. polyanthum se reconocen por presentar tallos lalgos, la 
inflorescencia raeemosa-eompuesta, con el racimo alargado, que puede florecer 
varios afios del mismo escapo e inclusive tener varios racimos en flor al mismo 
tiempo y por sos flores amarillo-anaranjadas con los lóbulos laterales del 
labelo semiovados, con el ápice agudo y el lóbu lo medio oblongo-euadrado 
con el ápice emalgínado. Se distingue deE stallforthianum Kraenzl., porque 
esta última presenta las flores anaranjado-pardas con el labelo blanco con 
crema, y con fragancia desagradable. 

EPIDENDRUM PROPINQUUM A. Rich. & Galeotti, Ano. Sei. Nat. Bot. 
sér. 3. 3: 21. 1845. Tipo: México, Oaxaca, Cordillera. H. Galeottt 5265 
(Sintipos: BR [2), G 12], Pi, W, 17132, W, 49977, W, 49980); Oaxaca, 
Cordillera, H. Galeottl 5033 (Sintipo: Pi). 

E lamprocau[on Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlín) 10: 732. 1852. Tipo: Oaxaca, 
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Cordillera, H. Galeottl5265 (DR [2], G [2], PI, W, 17132, W, 49977, W, 49980). 
E. cingillum Rchb. f., Oard. Chron. 18: 330. 1882. Tipo: J. Veltch (W,50015). 

Hierba epifita o litófita, erecta, lXISPitosa, de 30-50 cm de alto incluyendo la 
inflorescencia; tallos rol1izo.s, rectos, I'II1l\Üicados, el principal de 20-45 cm 
de largo, 1-3 mm de diámetro, con hojas de 7-12 cm de largo, 0.5-0.7 cm de 
ancho, los seeundarios de 8-15 cm de !aJEO incluyendo la inflorescencia, 1.2-
1.5 mm de diámetro, con hojas de 5-12 cm de !aJEO, 0.5-1 cm de ancho, los 
terciarios de S-lO cm de !aJEO incluyendo la inflorescencia, 1-1.5 mm de 
diámetro, con hojas de 5-7 cm de largo, 0.4-0.8 cm de ancho; rafees únicamente 
en la base del tallo principal, carnosas, filiformes, de 1-2 mm de diámetro. 
Hojas 3-18, distribuidas hacia el ápice del tallo, de 2-4 en el ápice de cada 
l'lIIlllI, las láminas angostamente eUpticu a lanceoladas, agudas, mucronadas, 
subcoriáceas, ligeramente cariDadas. Inflorescencia apical, producida en 
cualquiera de las I'II1l\Üicaciones, generalmente en las terciarias, racemosa, 
laxa, de 3.5-6 cm de largo, la bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, 
de 0.5-1.5 cm de largo, las brácteas del pedúnculo ansentes; brácteas florales 
más cortas que el ovario, abrazadoras, espaciadas, triangulares, agudas, de 
4.5-5.5 mm de largo, 0.3-0.6 mm de ancho; flores 2-7, simultáneas, 
resupinadas, de fragancia agradable, blanquecino-verdosas; sépalo dorsal 
extendido a reftexo, angostamente e1íptico-rombiforme, oblongo en su tercio 
basal, agudo, cortameote mucronado, de 10.5-14 mm de !aJEO, 2.5-3 mm de 
ancho, el margen revoluto, entero, los sépalos laterales ligeramente inflexos, 
oblicuamente elípticos, agudos, mucronados, de 12-13.5 mm de largo, )-3.5 
mm de ancho, el margen revoluto, entero; pétalos ret1exos, angostamente 
oblanceolados, agudos, mucronados, de 9.5-11 mm de largo, 2-2.5 mm de 
ancho, el margen reflexo, entero; labelo entero, de 6-8 mm de largo, 5-6 mm 
de ancho, triangular-cordiforme, la base cardada, el ápice agudo, el margen 
craso, bicalloso,los callos laminares, prominentes; tricarinado, la carina central 
muy evidente, prolongándose desde el frente del ápice de la columna basta 
cerea del ápice de la lámina dellabelo; columoa recta, obeóni.ea, delgada, de 
4.8-5.2 mm de largo, 1-1.3 mm de diámetro, el margen del clinandrio sin 
llegar al ápice de la colunma, entero; antera transversalmente elíptica; polinios 
elípticos, lateralmente comprimidos, el nectario profundo, apenas 
sobrepasando la zona de inserción de los segmentos del perianto; ovario de 
8.5-9.5 mm de largo, 0.4-0.7 mm de diámetro, Fruto lIIlI1 cápsula elipsoide, 
de 1.4 cm de largo, 7-8 mm de diámetro, el cuello corto, de 2.5 mm de largo. 
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Distribución. México (Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, 
Tamaulipas y Veracruz); Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Ejemplares enmjnados. Mun. Orizaba, Región de Otizaba, Bilimek 427 
(BR, P 12]); Mun. Orizaba, Otizaba, Botteri s.n. (US), 893 (AMES [2], US), 
Mun. Otizaba, Región de Otizaba. 1153 (P), 1252 (P [2]), 1253 (P [2]), 
1553 (G); Mun. Otizaba, Región de Orizaba, Loquítar, Bourgeau s.n. (P), 
Mun. Orizaba, Región de Orizaba, 3373 (G, P), 3374 (AMES, BR, P [2], S); 
Mun. Orizaba, Orizaba, Casson 27 (AMES); Mun. TIapacoyan, TIapacoyan, 
Foster 10 (AMES), 11 (AMES); Mun. Chiconquiaco, Cañada del Huérfano, 
Gómez-Pompa 1580 (XAL); Mun. Orizaba, Otizaba, Hahn 3374 (BR, L); 
Mohr 570 (AMO, AMES); Mohr, MoMe &:Ala 510 (US); Mun. Maltrata., 
Maltrata, Maluda 1337 (AMES, MEXU, MO); Mun. Clúconquiaco, Sta. 
Rita, sierra de Clúconquiaco, Nevllng &: Gómez-Pompa 16 (AMES, MEXU); 
Mun. Orizaba, near Orizaba, Ostlund 1545 (AMES 12), MEXU, US); Mun. 
Misantla, 55 km NE of the junctíon of bwy 140 and the road lO Misant\a, 
between Perote and Xalapa, Poole el al. 1552 (MEXU); Mun. Orizaba, cerro 
de San Cristóbal, 5 km al SW de Orizaba, Rzedowski 12166 (CAS, ENCS); 
Mun. Magdalena, Magdalena, Va/dMa 2177 (XAL); Mun. AtzaIan, Atzalan, 
sección 4ta, Jlénlura 154 (CAS, ENCS), Mun. TonaIlán., TonaIlán, 3823 (CAS, 
ENCS, US), Mun. Cbiconquíaco, Landero y Coss, 8632 (AMO), Mun. 
Acatlán, Acatlán, 11.523 (AMO, ENCS [21, MEXU), Mun. Acatlán, El 
BaIneario, 19129 (AMO); Mun. Orizaba, Otizaba, Wales? S.n. [colector 
Ilegible] (W); Mun. Orizaba, Otizaba, Wats S.n. (W). 

Altitud. 1,200-\,800 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de encinos; bosque de liquidambar y bosque 
mesófilo de montaña. 

Floración. Noviembre a julio. 

E. proplnquum se reconoce por sus plantas con tallos ramificados, hojas 
relativamente anchas, ovario liso y sin formar vesícula eerca del perianlO as! 
como por la inflorescencia terminal producida entre las hojas apica1es de 
cada tallo y las flores con sépalos elípticos, pétalos oblanceolados yellabelo 
entero, triangular-cordifonne. 
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EPIDENDRUM PSEUDORAMOSUM Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 10: 361. 1912. Tipo: Guatemala, H. TUld:.hefm H. 1951 (Holotipo: B; 
isotipos: AMES, 26922!, US, 8260981). 

Hierba epifita, erecta a arqueada, cespitosa, de 12-40 cm de alto incluyendo 
la inflorescencia; tallos Iiseramente comprimidos lateralmente. flexuosos, 
ramificados, el principal de 10-38 cm de largo, 1.5-2 mm de diámetro, con 
hojas de 3-8 cm de lalgo, 0.3-0.7 cm de ancho, los secundarios de 8-12 cm de 
l¡ugo incluyendo la inflorescencia, de 1.4-2.7 mm de diámetro, con hojas de 
2.5-7 cm de largo, 0.3-0.6 cm de ancho, los terciarios de 6 cm de largo 
incluyendo la inflorescencia, de 1.3-1.5 mm de diámetro, con hojas de 2.5-
5.5 cm de largo, 0.4-0.6 cm; rafees basales, eo ocasiones en el tercio basal 
del tallo, carnosas, filifurmes, 0.7-1.2 mm de diámetro. Hojas numerosas, 
más de 10, distribuidas a lo largo del tallo, generalmente las del tercio basal 
del tallo deciduas, los tallos secundarlos con 2-6 hojas, las láminas lineares, 
oblongo-lanceoladas, bilobado a retuso, coriáceas, carinadas. InOorescencia 
apical, una espiga, laxa, producida en cualquiera de las ramificaciones, 
generalmente en la segunda, de 2-3 cm de largo,la bráctea espatácea ausente, 
el pedúnculo corto, de 0.5-0.65 cm de l¡ugo, la bráctea del pedúnculo única, 
oblongo-triangular, redondeada, envolvente, conduplicada, de 13.7 mm de 
largo, 3-4 mm de ancho, similar a las brácteas florales; brácteas florales más 
largas el ovario, envolventes, espaciadas, ovado-oblongas, agudas, de 9.5-
13.5 mm de largo, 7-7.5 mm de ancho; Rores 2-3, simultáneas, resupinadas, 
aparentemente inodoras, blanco-verdosas a amarillentas; sépalo dorsal 
entreabierto, ovado-oblongo a oblongo-elíptico, obtuso, mucronado, de 5.5 
mm de laJ&o. 1.5 mm de ancho, el margeo revolute, entero, los sépalos laterales 
entreabiertos, oblicuamente ovado-oblongos a oblongo-elipticos, redondeados, 
mucronados, de 5.5 mm de largo, 2 mm de ancho, el margeo ligeramente 
revolute, entero; pétalos entreabiertos, lineares a oblongo-elípticos, obtusos, 
mucronados, de 5.2 mm de largo, 1.2 mm de ancho, el margen extendido, 
entero; labelo entero, de 5.2 mm l¡ugo, 4.2 mm de ancho, triangular-ovado, 
obtuso a redondeado, mucronado, el margen entero, unicalloso, el callo en 
forma de ·V·, uniearinado, la carina evidente hasta la mitad del labelo; 
eolumna recta, obcónica, delgada, corta, de 1.7-2 mm de lalgo, 1.5 mm de 
diámetro, el margen del clinandrio sin llegar al ápice de la columna, entero; 
antera obovada; polinios OOovoides. lateralmente comprimidos, el nectario 
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muy profundo, penetrando hasta la mitad de la longitud del ovario; ovario de 
8-10 mm de IlIlgo, 1.5-1.7 mm de diámetro, ligeramente inflado por detrás de 
los segmentos del perianto. Fruto UIla cápsula elipsoide, de 0.9-1 cm de I¡ugo, 
3-4 mm de diámetro, el cuello de 0.7-1 mm de IlIlgo. 

Distribudón. México (Chiapas, Oaxaca Y \b'acruz); Guaternala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Ejemplares examinados. Mun. Xico, puente Acabaloya, entre Xico y Xico 
Viejo, Cházaro &: Hernández 4018 (AMO); Mun. Xico, 3 km al norre del 
pueblo de Xico, Flores &: Bamey 125 (AMO); Mun. Xico, puente Acabaloya, 
ca I km SE ofXico Viejoand 5 km NW ofXicoalongtrail betweenthetwo, 
Nee &: 'TOllor 26303 (OH. NY); Mun. San Andrés Tuxtla, cima del Volcán 
San Martín Tuxtla, Solazar el al. 511 (AMO). 

Altitud. 1,250-1,700 msum 

Tipo de veeetación. Bosque tropical caducifolio y bosque cadueifolio. 

Floración. Octubre a marzo. 

E. pseudoramosum se reconoce por sUS tallos ramificados, los cuales son 
ligeramente comprimidos lateralmente, con bojas lineares a oblongo
lanceoladas, el ápice de las hojas bilobado a retuso, las brácteas florales más 
largas que el ovario, redondeadas y por sus flores blanco-verdosas a 
amarillentas, su Iabelo es entero, de forma triangular-ovada, presentando un 
callo en forma de "V". Es muy similar a E. ramosum lacq., pero este último 
se reconoce por presentar los tallos rollizos, con 3 a 6 flores de color verde a 
verde-amarillento, los segmentos son agudos. 

EPIDENDRUM RADICANS Pavo u; LindL, Gen. Sp. Orcbid. PI. 104. 
1831. Tipo: México, NovaHispania, "1. Pavóu",seguramenreSessé&:MOfiIlo 
(BM). 

E. rhizophorum Bateman ex LindI., Edward's Bot. Reg. 24: mise. 8. 1838. 
Tipo: Guatemala, O. U. Skinner (K-Lindl.). 
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MAPA DE DlSTAIBUCION 

• Epidentlrum propifUJuUIrt A.Rich. & Galootti 
Á E. pse.uJoramosUtn sCbltr . 

OQl.fO DIl MI!XtCO 

u· 

i". 

~ . 
E, pratense Rchb, f., Beitr. Orchid.-KC.Amer. 84-85, 1866. Tipo: Guatemala, 
H. Wendland 271 (W-Reichb. 41382). 
E. radicans Pavo ex Lindl. var.foscatum Rchb. f., Gard. Chron. ser, 3. 5: 43, 
1889. 
E. radicans Pavo ex Lindl. varo chirlquense ScbJtr., Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 11: 39.1922. Tipo: Panamá, Chiriqui, C. W. Powe1l61 (Lectotipo: 
MO!; isolectotipos: AMESI, K!). Designado por Hágsater, lcon. Orchid. 1: 
40. 1990. 

Hierba terrestre o rupícola, rastrera, simpódica, de hasta 150 cm de alto 
incluyendo la inflorescencia; tallos rollizos, rectos, de 19-125 cm de largo, 
3.5-8 mm de diámetro, sencillos; ralces producidas a todo lo largo de los 
tallos y de la base de los brotes vegetativos que ocasionalmente se producen 
en las inflorescencias viejas o en nudos superiores de los tallos, carnosas, 
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filifonnes, de 1.5-2.5 mm de diámetro. Hojas 10-23 o más, distribuidas a lo 
largo de cada tallo, las láminas ovado-eliptícas, retusas, corlamente 
mucronadas en el ápice, de 2-9 cm de lalgo, 1.2-2.5 cm deaocbo, coriáceas, 
la carilla apreciable baeiael ápice. Inflorescencia apicaJ, raeemosa, surgiendo 
del crecimiento maduro y de los brotes vegetativos, densa, de 27-42 cm de 
laJgo,la bráctea. espatácea ausente, el pedúnculo largo, de 24-29 cm de largo, 
cubierto por 4-6 brácteas cortamente imbricadas a espaciadas, conduplicadas, 
las 2 apicaJes claramente espaciadas, tubulares, la apical triaogular, aguda, 
atenuada bacia el ápice, abrazadora. de 30-80 mm de lalgo, 2-4 mm de ancho; 
brácteas florales mucho más cortas que el ovario, abrazadoras, triangulares, 
agudas a acuminadas, de 2-13 mm de lalgo, 1·1.3 mm de ancbo; flores 13-65 
o más, sucesivas, generalmente 4-12 abiertas a la vez, resupinadas, anaranjadas 
a rojizas, ellabelo normalmente más amarillo bacia el centro, frecuentemente 
con puntos rojos; sépalo dorsal extendido a reflexo, eliptico, agudo, 
mucronado, de 14-15.5 mm de lalgo, 5.2·5.7 mm de ancho, el margen 
extendido, entero, los sépalos laterales extendidos, oblicuamente eliptícos, 
agudos, mucronados, dorsalmente pubesceotes en la base, de 14-15.8 mm de 
lalgo, 5-5.3 mm de ancho, el margen extendido, entero; pétalos exteudidos, 
elipticos, agudos, mucronados, de 14.1-15.3 mm de largo, 5.2-5.5 mm de 
aocbo, el m:ugen extendido, entero; labelo trilobado, de 13-13.7 mm de largo, 
13-13.5 mm de aocbo, bicaUoso, los callos digitiformes, unicarinado, la carina 
a lo largo del lóbulo medio, prominente, los lóbulos laterales semiovados, 
oblicuos, agudos, el margen profundamente laciniado, de3.3-4.3 mm de laJgo, 
6·10 mm de ancho, el lóbulo medio rectangular, bilobado, el margen laciniado, 
de 5-8.3 mm de laJgo, 2.5-4 mm de aocbo; columna arqueada, obcónica, 
gruesa, de 10.5·13.3 mm de laJgo, 3-4.3 mm de diámetro, el margen del 
clinandrio sin llegar al ápice de la colllllll1ll, eraso; antera aboYada; polinios 
obovoides, lateralmente comprimidos, el nectario profundo, penetrando la 
mitad de la longitud del ovario; ovario de 30-37.5 mm de largo, 1-1.5 mm de 
diámetro. Fruto una cápsula elipsoide-subglobosa, de 4.2-4.4 cm de largo, 
15-21 mm de diámetro, el cuello corto, de 10-13 mm de largo. 

Distribución. México (Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz); Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá Y Colombia. 

Ejemplares euminados. MUD. San Andrés TuXÚa, lado W volcán San Martín 
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Tuxtla (Arena), Álvarez del C. 15 (P. MEXU); MUIl. Orizaba, ínter TomatIán 
lit Orizaba, Bailley 98 (P); MUIl. San Andrés Tuxtla., cima del volcán San 
Martín Tuxtla, Reaman el al. 5334 (MEXU [2]); MUIl. San Andrés Tuxtla, 7 
km al NE de San Andrés Tuxtla., &aman SS45 (AMO, ENCB, MEXU); 
MUIl. Córdoba, rocber Fortín pres Córdoba, Botleri 2303 (P); MUIl. Córdoba, 
roober Fortín pres Córdoba, Bourgeau 2303 (AMES, BM, L, M, P [3], US); 
MUIl. Huiloapan, cerro de San Cristóbal, Calzada 8577 (XAL), MUIl. Orizaba, 
ciudad de Orizaba-cerro del Borrego, 9295 (XAL); MUIl. Fortín, carretera 
Fortín-Huatusco, Calzada ti Bornlz 2300 (ENCB, OH, XAL); Mun. 
Huiloapan, faldas del cerro San Cristóbal, Cházaro tiBernández4163 (XAL); 
Mun. Zongolica, barranca de Tepetlampa, a un lado de la cascada de 
Atlihuetzia, Cházaro ti Leach 3402 (XAL); MUIl. Río Blanco, S side of river 
E ofbridge, Río BIanoo, Clausen s.n. (NY),3 (MEXU); MUIl. Ixtaczoquitlán, 
barranca de Metlac, Puente Ing. Mariano Oarcía SeIa, Espejo ti López 2994 
(UAMIZ); MUIl. Huatusco, 6 km al NE de Huatusco, 12 km al SW de 
Coscomatepec por la carretera Huatusco-Fortín de las Flores, Gorda ti 
Delgado 960 (ENCB, MEXU); Mon. Tequila, Zungolica prope Orizaba, 
Hágsater 5489 (AMO); Mon. Córdoba, rocber a Fortín pres Córdoba, Hahn 
2303 (BR), Mun. Córdoba, Fortín pres Córdoba, 4174 (P); Mun. 
Coscomatepec, barranca de Jamapa, Hemtmdez J 43 (CORU), 144 (AMO), 
1440 (CORU) MUIl. San Andrés Tuxtla, volcán San Martín Tuxtla at rim of 
crater, Houck 55 (MlCH); Mon. Huatusco, cerca de Huatusco, Lape s.n. 
(January. 1968) (ENCB); Mon. Xalapa, Xalapa, Leibold 38 (W); Mun. 
OTizaba, ínter Tomatlán at OTizaba, Liebman 98 (P, W); Mon. Fortín de las 
Flores, just N of Fortín, Lognann Jl23 (US); Muo. Fortín de las Flores, 
barrancá de Metlac, López 34 (CORU), 35 (CORU), 140 (AMO [2]); Muo. 
Orizaba, carretera Orizaba a Zongolica,S de Orizaba, 2 km al S de San Andrés 
Tejapan, D. Lorence. G. Lorence ti Ramamoorthy 3904 (MO); Mun. 
Zongolica, alrededores de Zongolica,Medrano &: Rosas 1590 (MEXU); Mon. 
Orizaba, a10ng hwy between Córdoba and Puebla on steep hillside near the 
poIice station just W of Orizaba, Miller ti Tenorio 719 (MEXU); Mun. 
Orizaba, Resumidero, entre Fortín Y Orízaba, Mirando 647 (MEXU); Mon. 
Fortín de las Flores, near km 331 about 1 km befure Fortín de las Flores on 
road from Tehuacán to Orizaba,Moore Jr. ti Celo 6219 (MEXU, UC); Mun. 
Orizaba, sierra de San Cristóbal, Milller 8 (NY [3]); Mun. Orizaba, hilIs NE 
ofOrizaba, Nagel27J3 (AMES (2], F, S, US); Mun. San Andrés Tuxtla, 
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volcán Tuxtla, Ne/son 474 (US); Mun. Fortín, Fortín de las Flores (posada 
Loma), Nevllng & Gómez-Pompa 318 (XAL); Mun. Fortín, Fortín de las 
Flores, Paray 1383 (ENCB); Mun. Fortín, 1 mi W ofFortín, Paxson, Webster 
& Bark/ey 17M669 (AMES, LL, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, cerro de 
Mastagaga, 13 km W de San Andrés Tuxtla, Ponce 270 (AMO, ENCB, 
MEXU); Mun. TotutIa, Zacuapan, Purpus 6383 (UC); Mun. Orizaba, cerro 
del Borrego NW de Orizaba, Rzedowskl 12148 (ENCB, MEXU, MICH), 
Mun. Coscomatepec, puente sobre río Chocamán, 5 km S de Coscomatepec, 
19069 (ENCB, LL, MEXU, MICH); Mun. Río Blanco, shaded bluff 
overlooking Río Blanco near Tuxpango, Sharp 441695 (MEXU); Mun. 
Orizaba, E del cuartel de la policía de caminos a la salida de Orizaba, carretera 
a Puebla, Tenorio &Miller 3331 (ENCB); Mun. Fortín de Las Flores, Fortín, 
Tro/l 46 (G, M); Mun. Orizaba, cerro del Borrego, 1 km N de Orizaba, F. 
Vózquez 163 (XAL); Mun. Zongolica, camino Zongolica-Nepopoalco, V. 
Vázquez 238 (ENCB, GH, XAL); Mun. Córdoba, Chocamán cerca del puente, 
~ntura 3413 (ENCB, F, LL, MEXU, NY, US [2]), Mun. Coscomatepec, El 
Encíno, 4830 (ENeB, LL, MICH), Mun. Tomatlán, Tomatlán, 16638 (AMO, 
ENCB, MEXU, XAL). 

Altitud. 900-1,880 msnrn 

Tipo de ve¡:etación. Bosque mesófilo de montaña; bosque de encíno; selva 
subperennifolia; vegetación riparia y matorral perennifolio. 

Floración. Septiembre a febrero, la época de fructificación se prolonga hasta 
JuniO. 

Debido a la floración sucesiva durante lalgo tiempo, que presentan los 
índividuos de la especie, suelen estar presentes en la planta cápsulas, flores y 
botones simultáneamente en un mismo racimo. Generalmente florecen una 
sola vez, ocasionalmente producen hasta dos o tres nuevos racimos del mismo 
pedúnculo. E. radicans es una especie ruderal, que ha sido confundida con E. 
ibaguense Kunth, la cual difiere en el hábito cespitoso y la columna recta y 
más corta y que está restringido a Colombia (donde son simpátricas) y 
Venezuela. 
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MAPA DE DISTRlBUCION 

• Epidendrum l'flIlbrns hv. ey: UndL 

EPIDENDRUM RAMOSUM Jacq., Enum. Syst PI. 29. 1760. 

E. rlgidum Lodd., Bot. Cab. 16: 1600. 1829, non Jacq., 1760. 
lsochilus ramO$um Spreng., Syst Veg. 3: 734. 1836, non Focke. 1851. 
E. ramosum Jacq. varo B. Jancifolium Cogo., in: Man., FI. Bras. 3,5: 173. 
1898. 
E. ramasum Jacq. varo lineare StehJé, FI. Descript. Antilles Franc. 1: 163. 
1939. 
Spathiger ramosus (1acq.) Britton & P. Wilson. Bot. Porto Rico S: 202. 1924. 

Hierba epífita, erecta, ramificada, de 23-65 cm de alto incluyendo la. 
inflorescencia; tallos rollizos, flexuosos, ramificados, el principal de 20-62 
cmdelalgo, 1.7-3.5 mm de diámetro, con hojas de 3-9 cm de lalgo, O.S-l cm 
de ancho, los secundarios de 3.5-10 cm de largo incluyendo la inflorescencia, 
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1-2.7 mm de diárnetro, con hojas de 2.54.5 cm de largo, 0.2-0.5 cm de ancho, 
los terciarios de 2.5-3 cm de largo incluyendo la inflorescencia, 1-1.5 mm de 
diámetro, con hojas de 1-2.5 de largo, 0.2-0.3 cm de ancho; ralees únicamente 
de la base del tallo principal, carnosas, filiformes, de 1-2 mm de diámetro. 
Hojas numerosas, más de 16, distribuidas a lo largo del tallo, los secundarios 
con 3-5, las láminas angostamente-obloogas, bilobadas a retusas en el ápice, 
coriácea, caFinadas. InOorescencia apical, una espiga, laxa, producida en 
cualquiera de las ramificaciones, generalmente en la segunda, de 2-3.5 cm de 
largo, la bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 0.4-0.5 cm de 
largo, la bráctea del pedúnculo única, oblongo-triangular, aguda, conduplieada, 
envolvente, de 5-6.5 mm de largo, 1.5-2.5 mm de ancho; brácteas florales 
más largas que el ovario, envolventes, espaciadas, triangular-oblongas, 
agudas,de 6.5-8.5 mm de largo, 4.5-5 mm de ancho; flores 3-6, simultáneas, 
no resupinadas, aparentemente inodoras, de color verde a verde-amarillento; 
sépalo dorsal entreabierto, angostamente lanceolado, agudo, sin mucTÓn 
aparente, de 6-6.3 mm de largo, 1-1.3 mm de ancho, el margen ligeramente 
revoluro, entero, los sépalos laterales entreabiertos, oblicuamente ovado
lanceolados, agudos, sin muerán aparente, de 6-6.5 mm de largo, 1-1.5 mm 
de ancho, el margen ligeramente revoluto, entero; pétalos reflexos, lineares, 
agudos, sin muerán aparente, de 6-6.3 mm de largo, 0.3-0.5 mm de ancho, el 
margen extendido, entero; labelo entero, de 4-4.3 mm de largo, 2.2-2.4 mm 
de ancho, triangular-ovado, agudo, el margen entero, unicalloso, el callo en 
forma de "V", unicarlnado, la carina evidente, hasta la mitad del labelo; 
columna recta, obcónica, delgada, corta, de 1.8-3 mm de largo, 0.5-1 mm de 
diámetro, el margen del clinandrio sin llegar al ápice de la columna, entero; 
antera aboYada; polinios obovoides, lateralmente comprimidos; nectario muy 
profundo, penetrando dos terceras partes del ovario; ovario de 44.5 mm de 
largo, 0.3-05 mm dediárnetro, ligeramente inOadopordetrás de los segmentos 
del perianto. Fruto una cápsula globosa a subesférica, de 0.4-0.5 cm de largo, 
3-4 mm de diámetro, el cuello de 1-1.5 mm de largo. 

Distribución, México (Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz); 
Centroamérica: Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá; Las Antillas: Cuba, Puerto Rico, La Espaftola, Dominica, Guadalupe, 
Jamaica, Martinica, Santa Lucia, San Vicente, Grenada y Sudamérica: 
Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, 
Perú y Bolivia. 
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Ejemplares examinados. Mun. Catemaro, entre Bastonal y Arroyo Claro, 
14 km al E de lago Catemaco, Beaman 6104 (MEXU); Mun. Xico, puente 
Acabaloya, entre Xíco y Xico Viejo, Cházaro & Hernández 4018 (XAL); 
Mun. Coatepec, entre la Colonia Cuahutémoc y Cinco Palos, Cházaro & 
Oliva 2609 (XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, near Cerro Tapalcapan and 
Cerro Mastagaga, NW ofCatemaco, Dressler & Jones 152 (AMES); Mun. 
Catemaco, camino BastonaI a Santa Martha, Gómez-Pompa, Mélrquez & 
Calzada 5466 (XAL); Mun. San Andrés Tuxt1a, Volcano San Martín, N of 
Los Tuxtla.s, González & Nagel 5794 (AMES, F, SEL); Mun. San Andrés 
Tuxt1a, Laguna Escondida, Hernélndez & 1Hgos 1271 (AMES, MEXU); Mun. 
Amatlán de los Reyes, potrero del rancho Chilpanapa, Huerta 59 (AMO [2], 
CORU); Mun. TotutIa, near Zacuapan, Hacienda El Mirador, Nagel 3866 
(AMES [2]); Mun. Xico. Gorge at puente Acabaloya, ca. 1 km SE ofXíco 
Viejo and 5 km NW ofXico along trail between the two, Nee & Taylor 26303 
(XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, ejido Sihuapan, Ponce 146 (AMO, ENeB, 
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MEXU); Mun. Totutla, Zacuapan and vicinity, Purpus 2134 (AMES [2], 
BM, F, MO, NY, UC, US), Mun. Totutla, El Mirador, 14000B (AMES, F), 
16298 (AMES); Mun. Amadán de Los Reyes,juntu a la laguna del rancho El 
Carmen en San José, Ramón JI Oliva 854 (CORU); Mun. San Andrés Tuxtla, 
Laguna Escondida, 3 km NW, Est. BioI. Trop. Los Tuxtlas, Sinaca 365 (AMO, 
MEXU), MUD. San Andrés Tuxtla, lote 73, Est. Bio!. Trop. Los TuxtIas, 928 
(AMO, MEXU [3]); Mun. San Andrés Tuxtla, lote 71, Est. de Binl. Trop. 
Los Tuxtlas, Slnaca. Chlgo & Dirzo 524 (AMO, MEXU [4]); Mun. San 
Andrés Tuxtla, lote 73 "Pedregal", Est. Binl. Trop. Los Tuxtlas, Sinaca. 
lbarra & Salazar 986 (MEXU); MUD. Soteapan, Sierra Santa Martha, &usa 
3564 (AMES, MEXU [2)); MUD. Hidalgotitlán, entrada de brecha Hnos. 
Cedillo, sobre el camino que va hacia La Laguna, ValdiVia 754 (XAL), Mun. 
Hidalgotitlán, 5 km del Campo Hnos. Cedillo dirección a Pancho Villa, 820 
(ILL); MUD. Hidalgotitlán, 500 m del Campo Hnos. Cedillo hacia La Escuadra, 
1388 (XAL); Mun. At.zalan, NapoaIa, cerca de La Capilla, Hmtura 750 
(ENCB), MUD. Jalacingo, Chicoota, 903 (ENCB, MlCH), MUD. Jalacingo, 
Bravo Grande, 8032 (ENCB, XAL), MUD. AtzaJan, Cerro Colorado, 15865 
(AMO, ENCB, MEXU), MUD. TIapacoyan, Huaxta, 16879 (AMO, ENCB, 
MEXU,XAL). 

Altitud. 150-1,200 msmn 

Tipo de vegetación. Bosque de coníferas; bosque de encinos; bosque mes6filo 
de montaña; selva alta perennifolia y selva mediana subperennifolia. 

F1oraci6n. Septiembre a mayo. 

Los miembros de esta especie se reconocen por presentar los tallos rollizos 
y ramificados, las hojas son angostamente oblongas, la inflorescencia es 
terminal y se produce en cua1quiera de las ramificaciones; las brácteas florales 
son más largas que el ovario, con 3 a 6 Bores de color verde a verde-amarillento; 
\os sépalos son angostamente lanceolados a ovado-lanceolados, con el ápice 
agudo, ellabelo es entero, de forma triangular-ovada, con un callo en forma 
de "V". 
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EPIDENDRUM RANIFERUM Lmdl., Gen. Sp. Orchid PI. 109. 1831. 
Tipo: México, Nova Hispania, Pavón s./I., seguramente Sessé &MOfiflo (BM). 

E. tlgrlnum Sessé 11:. MCM;., F1. Mex. 2: 204. 1894. Tipo: México, Veracruz, 
supra arbores ealidarum regionum Papantlae, Sessé & Mof{f1o 4327 (MA, 
600411). 

Hierba epifita, cespitosa, erecta, de 30-1S0 cm de alto incluyendo la 
inflorescencia; tallos rollizos en la base, comprimidos hacia el ápice, rectos, 
de 20-125 cm de largo, 3-6 mm de diámetro, sencillos; raíces basales, carnosas, 
gruesas, de 2.5-4 mm de diámetro. Hojas 14-25, distribuidas a lo largo del 
tallo, las láminas angostamente elíptico-lanceoladas, agudas, mucronadas, 
de 6-20 cm de largo, 1-2.5 cm de ancho, coriáceas, la carilla poco evidente. 
Inflorescencia apical, racemosa, densa, el racimo de 12-21 cm de largo, la 
bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 6-12 cm de largo, cubierto 
por 6-10 brácteas mucho más grandes que las brácteas florales, imbricadas, 
conduplicadas, oblongo-triangulares, agudas, envolventes, de 30-60 mm de 
largo, g-13 mm de ancho; bráeteas florales mucho más enrtas que el ovario, 
abrazadoras, oblongo-triangulares a triangulares, aeuminadas a agudas, de 
4-6.2 mm de largo, 1.8-2.5 mm de ancho; flores 10-25 o más, simultáneas, 
110 resupinadas, sépalos y pétalos verde-amarillentos, ellabelo y la columna 
blancos con puntos pardos; sépalo dorsal extendido a reflexo, oblOllgo-elíptico, 
obtuso, sm mucrón aparente, de 20-21.5 mm de largo, 3.8-6.3 mm de ancho, 
el margen extendido, entero, los sépalos laterales extendidos a ref1exos, 
oblicuamente oblongo-elípticos, obtuso, sin mucfÓll aparente, de 19-20 mm 
de largo, 4-6 mm de ancho, el margen extendido, entero; pétalos extendidos, 
oblanceolados, algo oblongos en la base, obtusos, sin muCfÓll aparente, de 
19-20 mm de largo, 3-4 mm de ancho, el margen reflexo, entero; labelo 
trilobado, de 11·12 mm de largo, 11-12 mm de ancho, los lóbulos laterales 
bilobados, el lóbulo basal ovado, el margen laciniado, el16bulo apical oblongo, 
el ápice redondeado, de S. 7 -6. 7 mm de largo, 7-8 mm de ancho, bicalloso, los 
callos laminares, prominentes, unicarinado, la carilla a todo lo largo de la 
lámina dellabelo, prominente, el lóbulo medio oblongo, bilobado, los lóbulos 
divergentes, elipticos, el margen redondeado, entero, de 5.8·7.7 mm de largo, 
S-6 mm de ancho; columna arqueada, obcónica, delgada, de 12-15 mm de 
largo, 1.5-2.5 mm de diámetro, el margen del c1inandrio sin llegar al ápice de 
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la columna, entero; antera oblong~ptica; polinios obovoides, algo falcados, 
lateraIinente comprimidos; nectario poco profundo, sobrepasando la zona de 
inserción de los segmentos del perianto; ovario de 20-50 mm de largo, 0.5-
1.5 mm de diámetro. Fruto una cápsula elipsoide, con cuerpo de 3 cm de 
largo, 18 mm de diámetro, el cuello corto, ca. de 5 mm de largo. 

Distribución. México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Veracruz); Belice, Guatema1a y Honduras. 

Ejemplares examinados. Mun. Orizaba, Orizaba, Bolteri 896 (AMES), Mun. 
Orizaba, Región de Orizaba, 1499 (P [3]); Mun. Orizaba, Orizaba, Bourgeau 
s.n. (P), sin localidad, 1917 (G), Mun. Córdoba, ville de Córdoba, 2471 (G, P 
[2]), Mun. Orizaba, Región de Orizaba, 2580 (AMES, P), 7580 (P); Mun. 
Fortín, Fortín, Hágsater 5903 (AMO); Mun. San Andrés Tuxtla, lote 67, Est. 
Biol. Trop. Los TuxtIas, ¡barra & Sinaca 1762 (AMO, MEXU); Mun. Fortin, 
Fortín, Leleu s.n. (AMO: líquido); Mun. Orizaba, cerro San Miguel 2 km W de 
Orizaba, Nevling & Gómez-Pompa 2278 (ENCB, MEXU, NY); Mun. Xalapa, 
Región ofXalapa, Osllund 2717 (AMES, MO, S, US), Mun. Xalapa, Xalapa, 
5726 (AMES); Mun. Orizaba, Orizaba, Purpus 39 (BR), 1360 (AMES, UC), 
Mun. Totutla, Zacuapan, Purpus 6453 (UC), 7694 (MO, UC), Mun. Totutla, 
N Zacuapan, rancho La PaImiUa, 16277 (AMES); Mun. Emiliano Zapata, 
desviación carro XaIapa-Veracruz, 16 km SE de XaIapa, 900 m de la carretera, 
Ramos 399 (CAS, MEXU); Mun. San Andrés Tuxtla, Est. Biol. Trop. Los 
Tuxtlas, Laguna Escondida, ca. 3 km NE de la Est., Solazar 1730 (AMO); 
Solazar & /barra 651 (MEXU), 652 (AMO); Solazar & Sinaca 289 (XAL), 
642 (AMO, BR, MO, US); Mun. Orizaba, Orizaba, Schlumberger 1419 (BR, 
W); Mun. San Andrés Tuxtla, Laguna Escondida 2.5 km NW, Est. Biol. Trop. 
Los Tuxtlas, Sinaca 132 (AMO, MEXU [4]); Mun. HidaIgotitIán, km 7 del 
Campo Hnos. Cedillo SW, Valdivia 55 (XAL [2]); Mun. HidaIgotitlán, Río 
Soloxúchil entre Hnos. Cedillo y La Escuadra, Vázquez el al. 1371 (MEXU, 
XAL); Mun. Jilotepec, La Concepción, Ventura 17138 (AMO, ENCB, XAL); 
Mun. Minatitlán, Río Uxpanapa, cerca del límite con Oaxaca, Wendt et al. 
2768 (CHAPA, ENCB, MEXU); Mun. Minatitlán, orillas del Río Grande, 
cerca del campamento Río Grande, 16 km al E de La Laguna por terraceria, 
Wendt & Villalobos 3531 (CHAPA). 
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... 
Altitud. 90-1,390 msnm 

ESTADO DE VCRACRuZ 
MAPA DE otSTAIBUCION 

.. EpIdnIdrllln rlHliferum LlDdl. 

GOLFO OE NUICO 

Tipo de vegetación. Bosque de encino; selva alta perennifolia y selva mediana . 
subperennífolia. 

Floración. Noviembre a julio. 

Los individuos de esta especie se reconocen por presentar plantas grandes, 
de hasta 15 O cm de alto, la inflorescencia es racemosa con varias brácteas 
grandes, imbricadas Y conduplicadas las cuales cubren el pedúnculo, con 10 
a 25 flores, cuyos sépalos y pétalos son verde-amarillentos y el Iabelo y la 
columna son blancos con puntos pardos. 
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EPIDENDRUM REPENS Cop., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 122. 
1909. Tipo: JamaiCa, Eggers 3679 (BRI). 

E. bourgeaul Sdlltr., Beih. Bot. Centralbl. 36: 401. 1918. Tipo: México, 
Veracruz, Région d'Orizaba, San Cristóbal, E. Bourgeau 3W4 (Holotipo: B; 
isotipos: BR, OH, 735741, LE, P [2]!, US, 27335!). 
E. solt6equum Kraenzl., Ark. Bol 16 (8): 17. 1920. Tipo: México, Veracruz, 
Region d'Orizaba, E. Bourgeau 3104 (Holotipo: OH, 73574!; isotipos: B, 
BR, LE, P [2]!, US, 27335!). 

Hierba epifita, repente, en ocasiones colgante, de 14-100 cm de largo 
incluyendo la inflorescencia; tallos rollims, flexuosos, ramificados, el principal 
de 13-100 cm de largo, 1.2 mm de diámetro, con hojas de 1.2 cm de largo, 
0.2-0.5 cm de ancho, los secundarios de 2·5 cm largo incluyendo la 
inflorescencia, 1-2 mm de diámetro, con hojas de 1-2 cm de largo, 0.2·0.4 
cm de ancho, los terciarios de 0.7-2 cm de largo incluyendo la inflorescencia, 
O,8-U mm de diámetro, con hojas de 0.5-0.8 cm de largo, 0.2·0.4 cm de 
ancho; raíces basales, en ocasiones surgiendo de las ramificaciones del talJo, 
carnosas, filifollllCS,de 0.3-1 mm de diámetro. Hojas 10-25 omás,distribuidas 
a lo largo del tallo, generalmente las basales declduas, las láminas ovado
elípticas, obtusas, oblicuamente retusas, mucronadas, coriáceas, ligeramente 
carinadas. Inflorescencia apical, producida en cualquiera de las 
ramificaciones, uniflora, de 0.5-1.5 cm de largo, la bráctea espatáoea ausente; 
sin pedúnculo aparente; brácteas florales 2, más largas que el ovario, 
cooduplicadas, imbricadas en la base, anchamente ovadas, agudas, de 3·6 
mm de largo, 1.2·2.4 mm de ancbo; flores solitarias, no resupinadas, 
aparentemente inodoras, de color verde a verde-amarillento; sépalo dorsal 
infIexo, oblongo.eJíptico, agudo, mucronado, de 7.2 mm de largo, 1.6 mm de 
ancho, el margen extendido, entero; sépalos laterales infIexos, oblongo-elíp· 
ticos, agudos, mucronados, de 6 mm de largo, 2.3 mm de ancho, el margen 

FIGURA 4. Epidendrum repenso a, hábito; b, inflorescencia; e, sección longitodinal 
de la flor; d, disección tloral; e, polinario; f, antera vista ventral; g, antera vista 
dorsal. Dustrado por E. Hágsater, basado en el ejemplar Hdgsater 3963. 
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extendido. entero; pétalos ¡uflexos, lineares a lanceolados, agudos, 
mueronados, de 5.5-6 mm de largo, 0.3 mm de ancho, el rnrugen extendido, 
entero; Isbelo entero, cóncavo en posici6n natural, de 3.7 mm de largo, 2.5 
mm de ancho, ovado-eordado a cordado-triangular, agudo, el mrugen entero, 
sin callos aparentes, sin earinas aparentes; tolUIllllll recta, obc6niea, delgada, 
corta, de 2.7 mm de largo, 2 mm de diámetro, el rnrugen del clinandrio sin 
llegar al ápice de la columna, entero; antera aboYada; polinios obovoides, 
lateralmente comprimidos, el nectario poco profundo, llegando hasta la zona 
de inserci6n de los segmentos del perianto; ovario de 4.5-5 mm de largo, l· 
1.3 mm de diámetro. Fruto una cápsula ovado-elipsoide, de 0.3-1 cm de 
largo, 3-5 mm de diámetro, el cuello corte, de 2 mm de largo, el perianto 
aparentemente persistente. 

Distribución. México (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Jamaiea, República 
Dominicana, Haiti, Venezuela, Ecuador y Colombia. 

Ejemplares examioados. Mun. Orizaba, Regi6n d' Orizaba, San Cristóbal, 
Bourgeau 3104 (AMES, AMES, ilustración, BR, G, L, P , S, US); Mun. 
Xico, puente Acabaloya, entre Xico y Xico Viejo, Cházaro & Hemández 
4023 (AMO, XAL), Mun. Coatepec, entre Coatepec y CieneguilIa, 4973 
(lBUG, XAL); Mun. Xico, 3-4 km al W de Xico, por el camino a Buenavista, 
Cházaro et al. 5240 (ENCB, mUG, WIS, XAL); Mun. Xico, 5 km N del 
pueblo de Xico, Flores 130 (AMO); Mun. Coatepec, Coatepec, Hágsater 
3963 (AMO); VOlcán Santa Martha, 6212 (AMO); Mun. Orizaba, Región d' 
Orizaba, San Cristóbal, HaIm 3104 (P);Mun. Xalapa, Xalapa, Schlede 3026 
(G); Mun. AtzaIan, A1seseea, cerca del río y el puente, J-i1ntura 83 (ENCB). 

Altitud. 1,150-1,500 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque de niebla; bosque tropical caducifolio y bosque 
de encinos. 

F1oradón. Julio a diciembre. 
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ESTADO DE VEAACRUZ 
MAPA DE OISTRlBUCION 

• Epldendrum "'P"fS Cogn • 
• E. smJ/forthlanum Kraeml. 

Esta especie es muy similar a K stroblliferum Rchb. t:, pero los individuos 
de K repe1l9 son generalmente mucho más largo, con lUla inflorescencia 
uniflora, con la flor envuelta en dos brácteas y el ovario no inflado. 

EPIDENDRUM STALLFORTHIANUM Kraenzl., Gard. Cheon. ser 3. 
51: 114. 1912. TIpo: México, Veracruz, environs of Otizaba, Stallforth 
s.n.(Holotipo: B, destruido). 

E. heleroglossum Kraenzl., M. Bol 16: 19. 1920. TIpo: México, Veracruz, 
Vulcan Otizaba, Dusén s. n. (HBG). 

Hierba epífita, erecta, cespitosa, de 42 o más cm de alto incluyendo la 
inflorescencia; tailos rollizos, rectos, 20 o más cm de largo, 2.5-5 mm de 
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ancho, sencillos, cubiertos por 4 vainas tubulares, escariosas, de 1-4 cm de 
largo; raíces basales, carnosas, filiformes, 2-3 mm de diámetro. Hojas 10 o 
más distribuidas a lo largo del taUo, de color verde claro, sin tonalidades 
moradas, las láminas angostamente elípticas, cortamente acuminadas, agudas, 
mucronadas, de 15-16.5 cm de largo, 2-3 cm, de ancho, membranosas, 
ligeramente carinadas. Inflorescencia apica\, racemosa, alargada, floreciendo 
en años posteriores de los nudos de la inflorescencia primaria, dando la 
apariencia de un racimo compuesto, con varios racimos en flor a la vez, con 
flores laxamente dispuestas, de 22 o más cm de largo, la bráctea espatácea 
ausente, el pedúnculo corto, de 10 o más cm de largo, cubierto por 3 brácteas 
imbricadas, oblongo-triangulares, atenuadas, agudas, envolventes, de 2.5-5 
cm de largo; brácteas florales más cortas que el ovario, abrazadoras, ovado
triangulares, agudas, de 1-1.2 mm de largo, 0.8-1.2 mm de ancho; flores 17-
20 por racimo, simultáneas, resupinadas, pardas, ellabelo blanco con crema, 
de aroma desagradable; sépalo dorsal entreabierto, obovado, obtuso, 
mucronado, de 10-10.5 mm de largo, 3-3.2 mm de ancho, el margen extendido, 
entero, los sépalos laterales entreabiertos, oblicuamente elípticos a obovados, 
agudos, mucronados, de 10-10.5 mm de largo, 4-4.2 mm de ancho, el margen 
extendido, entero; pétalos entreabiertos, filiformes, agudos, mucronados, de 
8-9 mm de largo, 0.3-0.5 mm de ancho, el margen extendido, entero; labelo 
trilobado,la base cordada, de 6.5-7 mm de largo, 6.5-7 mm de ancho, bicaUoso, 
los callos laminares, prominentes, prolongándose hasta la mitad de la lámina 
dellabelo, unicarinado, la carina poco evidente, prolongándose desde el frente 
del ápice de la columna hasta el seno del lóbulo medio, los lóbulos laterales 
semiovados, el margen entero, el ápice agudo, de 2-2.5 mm de largo, 3.8-4 
mm de ancho, el lóbulo medio subcuadrado, ligeramente más ancho hacia el 
ápice, el margen entero, el ápice emarginado, de 3-3.2 mm de largo, 3.5-3.7 
mm de ancho; columna recta, obcónica, delgada, de 5.8-6.4 mm de largo, 1-
1.2 mm de diámetro, el margen del clinandrio sin Uegar al ápice de la columna, 
entero; antera obovoide; polinios obovoides, lateralmente comprimidos, el 
nectario profundo, sobrepasando la zona de inserción de los segmentos del 
perianto; ovario de 6-6.4 mm de largo, 0.2-0.4 mm de diámetro, verrucoso
papiloso. Fruto no visto. 

FIGURA 5. Epidendrum stallforthianum. a, hábito; b, flor vista de tres cuartos; c, 
sección longitudinal de la flor; d, vista ventral de la columna; e, disección floral; r, 
polinario; g, antera; h, ornamentación del ovario. Ilustrado por R Jiménez, basado 
en el ejemplar Salazar & Garda 25/6. 
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DistnDución. México (Veraeruz). 

Ejemplares examinados. Mua. Teocelo, Tejería, ca. 6 km de TeoceIo hacia 
Llano Grande, pasando Monte BIaooo, Salazar &: GarcIa 2516 (AMO). 

Altitud. 680 msum. 

Tipo de vegetaeióll. Bosque de encinos. 

F1oracióll. Mayo. 

Se trata de una especie muy cercana aE. polyanthum UndI., pero se distingue 
de ésta por que sus miembros preseotan flores de color anaranjado-pardo, el 
!abelo es de color blanco-crema y de fragancia desagradable. 

EPIDENDRUM STAMFORDIANUM Bateman, Orchid. Mexieo 
Guatemala 11. 1838. Tipo: Guatemala, G. U. Skinner s. n. (K-LindI.) 

E. bastIare Klotzseb, AIIg. Gartenzeitung 11: 193. 1843. 
E. cycnostalix Rchb. f., Bot. Zeitung (Berlín) 10: 731. 1852. Tipo: Panamá, 
Chiriquí, J. Warscewlcz (W). 
E. stamfordianum &teman varo plctll.m Lem., Jard. Fleur. 3. t. 251. 1852. 
E. stamfordtanum Bateman varo porvtj1Qrum &gel, Index Sem. Hort. Petrop. 
19. 1856. Tipo: Guatemala. 
E. stamfordianll.m Bateman varo wallacel Rchb. f., Gam. Chron. ser. 3. 1: 
543. 1887. Tipo: Colombia, Soutb ofBogotá, WalIace eN?). 
E. stamfordianum Bateman varo leeanum Rchb. f., Gart. Chron. ser. 3. 3: 
521. 1888. Tipo: Colombia, Wallace eN?). 
E. stamfordianum Bateman varo fawrenceanum Hort. ex Stein, Orcbid.-Busch. 
240. 1892. 

FIGURA 6. Epidendrum stamfordianum. a. bábito; b, flor vista de tres cuartos; c. 
se<:eión longitudinal de la flor; el, vista ventral de la columna; e, disección floral; f, 
polinario. nllSlrado por E. Hágsater, basado en el ejemplar Hágsater 5522. 
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Hierba epifita, cespiloSa, de 25-53 cm de alto incluyendo la inflorescencia; 
tallos formando seudobulbos, fusiformes, rectos, de 16-27 cm de Iatgo, 7.5-
17.5 mm de diámetro, sencillos, cubiertos por 3-7 vainas tubulares, de 4-5.5 
cm de lalgo; raíces basales, carnosas, filiformes, de 2-2.7 mm de diámetro. 
Hojas 2-4, distribuidas en el ápice del seudobulbo, las láminas angostamente 
ellpticas, obtusas, en ocasiones ligeramente retusas, cortamente mucronadas, 
de 6.5-20 cm de largo, 3-6.5 cm de ancho, coriáceas, ligeramente carinadas. 
Inflorescencia basal, meemosa o paniculada, laxa, de 15-45 cm de lalgo, la 
bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 4-8 cm de largo, cubierto 
por 2-4 brácteas, imbricadas, oblongo-triangulares, agudas, envolventes, de 
40-55 mm de la¡go, 5-8.3 mm de ancho; brácteas florales más pequeñas que 
el ovario, abrazadoras, oblongo triangulares reduciéudose hacia el ápice hasta 
llegar a ser triangulares, agudas, de 2-13 mm de largo, 0.4-1 mm de ancho; 
flores 8-30, simultáneas, resupinadas, los sépalos y pétalos verdes con manchas 
púrpuras o guindas, ellabelo amarillo limón a crema, con manchas y líneas 
violáceas en el callo y en el lóbulo medio, los lóbulos laterales y columna 
blancos; sépalo dorsal extendido, ellptico-Ianceolado, acuminado a agudo, 
cortamente mucronado, de 12-17 mm de largo, 3-5 mm de ancho, el malgen 
ligeramente reflexo, entero, los sépalos laterales extendidos, oblicuamente 
elíptico-lanceolados, acuminados a agudos, cortamente mucronados, de 15-
20 mm de lalgo, 4-6 mm de ancho, ligeramente reflexo, entero; pétalos 
extendidos, Iinear-elípticos a Iinear-oblanceolados, acuminados a agudos, 
cortamentemucronados, de 12-15 mm de largo, 2.5-3 mm de ancho, elmalgen 
ligeramente reflexo, entero a ligeramente crenulado; labelo trilobado, de 10-
12 mm de lalgo, 15-17 mm de ancho, bicalloso, los callos digitiformes, 
prominentes, unicarinado, a lo largo del centro dellabelo, muy prominenle, a 
manera de vena engrosada, los lóbulos laterales recurvado-oblongos a 
abovados, el ápice ampliamente redondeado, el margen externo entero, el 
interno eraso, de 6-8 mm de largo, 3-5 mm de ancho, el lóbulo medio separado 
de los lóbulos laterales por senos profundos, angostos, flabelado, bilobado, 
los lóbulos ovados, el margen eroso, de 6-8 mm de Iatgo, 9-11 mm de ancho; 
columna arqueada cerca de la base, obc6nica, delgada, de 5.5-7.5 mm de 
largo, 1.7-2.8 mm de diámetro, el margen del c1inandrio al mismo nivel que el 
ápice de la columna, eroso; antera abovada; polinios fulciformes, lateralmente 
comprimidos, el nectario profuodo, penetrando un tercio de la longitud del 
ovario; ovario de 20-35 mm de largo, 1.3-2.2 mm de diámetro. Fruto una 
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cápsula elipsoide, con cuerpo de 2·2.5 cm de largo, 4·7 mm de diámetrO, el 
cuello corto de 7-9 mm de laIgo. 

Distribución. México (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Yucatán y Veracruz); Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. 

Ejemplares examinados. Mun. San Andrés Tuxtla, Los Tuxtlas, Hágsater 
5522 (AMO [5], ENeB, ilustración, MEXU, ilustración); Mun. Sayula, along 
the hwy. between Acayucan and TIerra Blanca at Sayula, E of San Juan 
Evangelista, Miller & Tenorio 707 (MEXU); Mun. Minatitlán, Region of 
Minatit1an, Ostlund 3763 (US); Mun. Hidalgotitlán, camino a La Laguna, 
Ponce 19/ (MEXU, XAL); Mun, Minatitlán, Region ofMinatitlan, Richarris 
3763 (MO); Mun. San Andrés Tuxtla, Est, Biol. Trop, Los Tuxtlas, Laguna 
Escondida ca. 3 km NE de la Est., Solazar & Sínoca 540 (AMO, ENeS, 
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MEXU, XAL); Mun. San Andrés Tuxtla, Laguna Escondida 2 km NW de 
Est. Biol. Trap. los Tuxtlas, Sinaca 2 (MEXU); Mun. HidalgotitIán, alrededor 
Camp. Hnos. Cedillo, Valdivia 15 (XAL), Mun. HidalgotitIán, 7 km del Camp. 
Hnos. Cedillo, 22 (XAL), 48 (ILL, MEXU, XAL [2]), Mun. Hidalgotitlán, 
SW del Camp. Hnos. Cedillo, pasando el arroyo a 200 ID, 86 (MEXU), Mun. 
Hidalgotitlán, E Y l km del Camp. Hnos. Cedillo rumbo a La Laguna, 209 
(MO, XAL [2]), Mun. HidalgotitIán, 2.5 km del Camp. Hnos. Cedillo frente 
a Paso Moral, lado norte, 335 (XAL), 362 (XAL [2]), 384 (XAL [2]), Mun. 
Hidalgotitlán, 6.5 km del Camp. Hnos. Cedillo rumbo a La Laguna, 629 
(XAL [2]), Mun. Hidalgotitlán, 8.2 km del Camp. Hnos. Cedillo rumbo a La 
Laguna, 659 (MO, XAL [2]), Mun. Hidalgotitlán, lindero Hnos. Cedillo rumbo 
a La Laguna, 200 m derecha, 710 (XAL [2]), Mun. Hidalgotitlán, 440 m 
Camp. Hnos. Cedillo rumbo a La Laguna, 715 (XAL), Mun. Hidalgotitlán, 5 
km del Camp. Hnos. Cedillo, dirección a Pancho Villa, 834 (XAL), Mun. 
Hidalgotitlán, 1.5 km Camp. Hnos. Cedillo hacia La Escuadra, 965 (MEXU, 
XAL [2]), Mun. Hidalgotitlán, 800 m cámp. Hnos. Cedillo hacia La Escuadra, 
1146 (XAL), Mun. Hidalgotitlán, 1.5 km Camp. Hnos. Cedillo hacia La 
Escuadra, 1253 (XAL), Mun. Hidalgotitlán, l km Camp. Hnos. Cedillo hacia 
La Escuadra, 1465 (XAL [2]); Mun. Hidalgotitlán, Fortuño, Coatzacoalcos 
River, Williams 8408 (F). 

Altitud. 30-200 msnm 

Tipo de vegetación. Selva mediana subperennifolia y selva alta perennifolia. 

Floración. Febrero a mayo, bajo buenas condiciones de cultivo hasta 
septiembre. 

Las plantas de E. stamfordianum se reconocen por presentar un seudobulbo 
fusiforme, con 2 a 4 hojas distribuidas en el ápice del seudobulbo con las 
láminas angostamente e1ipticas, la inflorescencia aparentemente basal, sin 
embargo, aparece de un tallo abortivo, los sépalos y los pétalos son de color 
verde con manchas púrpuras o guindas, con ellabelo de color amarillo-limón 
a crema con manchas y lineas violáceas en el callo y lóbulo medio. Los lóbulos 
laterales dellabelo tienen el margen externo entero mientras que el interno es 
eroso y el lóbulo medio flabelado con el ápice bilobado, margen eroso y 
separado de los lóbulos laterales por senos profundos. 



J. Oarcla-Cruz &; L. Sánohcz SaldaI\a, Epld.ndrum. Orehid_ H. 101 

EPlDENDRUM STROBILIFERUM Rdlb. f., Ned. Kruidk. Arch. 4: 333. 
1858. 

Isochtlus ramo!fUS H. Fodre, Tijd.schr. Wis-Natuurk. Wetensch. Eetste. KI. 
Koo. Ned. Inst. Wetensch. 4: 69. 1851, non Spreng., 1826. 
Spathiger strobiliforus (Rchb. f.) Small, Man. S. E. FI. 390. 1935. Tipo: 
Surinam, Splitgerber 426 (W-Reichb. 49965). 

Hierba epifita, erecta, cespitosa, de 7-23 cm de alto incluyendo la 
inflorescencia; tallo¡ rollizos, rectos a ligeramente flexuoSOi, ramificados, 
cuando jóvenes sencillos, el principal de 4-20 cm de largo, 1.5-2.5 mm de 
diámetro, con hojas de 1-3 cm de largo, 0.2-0.5 cm de ancho, los secundarios 
de 3-9 cm de largo incluyendo la inflorescencia, 1.5-2 mm de diámetro, con 
hojas de 1.5-3 cm de largo, 0.2-0.4 cm de ancho, los terciarios de 2-3 cm de 
largo incluyendo la inflorescencia, 1-1.5 mm de diámetro, con hojas de 1.5-2 
cm de largo, 0.3-0.4 cm de ancho; ralees basales, carnosas, filiformes, de 
0.2-0.5 mm de diámetro. Hojas 9-20 distribuidas a lo largo del tallo, 
generalmente las basales decíduas, las láminas elí ptico-Ianceoladas a línear
lanceoladas, obtusas a retusas, coriáceas, mucronadas, ligeramente carinadas. 
Inflorescencia apical, una espiga, laxa, producida en cualquiera de las 
ramificaciones, generalmente en la segunda, de 2-3 em de largo, la bráctea 
espatácea ausente; pedúnculo corto, de 0.2-0.6 cm de largo, las brácteas del 
pedúnculo 1-2, conduplicadas, oblongo-triangulares, agudas, envolventes, de 
2-10 mm de largo, 1.5-2 mm de ancho; brácteas florales más largas que el 
ovario, conduplicadas, espaciadas, ligeramente imbricadas en la base, 
anclIamente ovadas, agudas, de 4-6 mm de largo, 2-4 mm de ancho; flores 2-
4, simultáneas, no resupinadas, aparentemente inodoras, de color verde a 
blanco-amaríllento; sépalo dorsal entreabierto, ovado-lanceolado, obtuso, sin 
mucrón aparente, de 3 mm de largo, 1.2 mm de ancho, el margen extendido, 
entero, los sépalos laterales entreabiertos, oblicuamente ovado-lanceolados, 
agudos, sin muerón aparente, de 3 mm de largo, 1.5 mm de andlo, el margen 
extendido, entero; pétalos entreabiertos, oblongo-lanceolados, agudos, 
mucronados, de 3 mm de largo, 0.3 mm de ancho, el margen extendido, entero; 
labelo entero, cóncavo en posición natural, de 3.2 mm de largo, 3 mm de 
ancho, o~o a triangular-<:ordado, agudo, el margen entero, bícalloso, 
los callos subglobosos, evidentes, aparentemente sin carlnas en la lámina del 
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Iabelo; eolumua recta, obcónica, delgada, corta, de l.5 mm de largo, 0.6 mm 
de diámetro, elll1lUlJell del cIinandrio sin Degar al ápice de la columna, entero; 
antera obovada; políniOll obovoides, lateralmente comprimidos, el nectario 
profundo, penetrando basta la mitad de la longitud del ovario; ovario de 5-6 
mm de largo, 1-1.5 mm de diámetro, ligeramente inflado por detrás de los 
segmentos del perianto. Fruto una cápsula ovado-ellptica, de 0.5-0.7 cm de 
largo, 2.5-4 mm de diámetro, el cuello cortu, de 1-15 mm de largo. 

Distribución. Estados Unidos, México (Chiapas, Quintana Roo y Veracruz); 
Guatemala, Honduras. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, 1amaica, 
República Domínicana, Santa Cruz, Dominica, Martinica. San Vicente, 
Granada, Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana 
Francesa, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, 

Ejemplares enminados. Sin localidad, Ostlund 4099 (AMES); Mun, 
Hidalgotitlán, 2.5 km Campo Hoos, Cedilla frente a Paso Moral del lado N, 
Yaldivla 342 (XAL [2]), Mun. Hídalgotitlán, 1.3 km Campo Hoos. Cedilla 
rumbo a La Laguna, 536 (XAL), Mun. Hídalgotitlán. 440 m Camp. Haos. 
Cedilla rumbo a La Laguna, 724 (XAL), Mun. Hídalgotitlán, la entrada de la 
brecha Haos. Cedilla y sobre el camino que va bacia La Laguna, 753 (XAL), 
Mun. Hídalgotitlán, S km Camp. Haos, CediDo dirección a Pancho Villa, 
820 (MEXU, XAL [2]), Muo, Hídalgotitlán, 4 km Camp, Haos, Cedilla hacia 
La Escuadra, 1280 (XAL), Muo, Hídalgotitlán, 4 km Campo Hnos, Cedillo 
bacia La Laguna, 1919 (XAL), 

Altitud. 150-160 msnm 

Tipo de vegetación.. Selva b<\ia caducífolia, 

Floración. Noviembre a junio. 

La especie se reconoce por pruscutar plantas erectas coo los tallos maduros 
ramificados, cuando jóvenes son sencillos; la inflorescencia es apical, 
producida en cualquiera de la ramificaciones; las brácteas florales son más 
largas que el ovario, coo 2 a 4 flores de color verde a blanco-amarillento, con 
sépalos ovado-Ianceolados; los pétalos son obloogo-Ianceolados, ellabelo es 
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entero, de triangular-cordado a ovado-cordado, con el ápice agudo y los callos 
son digitiformes. 

EPIDENDRUM TUXTLENSE Hágsater, Garda-Cruz & L. Sánchez, 
Icon. Orchid. 3: 390. 1999. Tipo: Veracruz, Carretera Xalapa-Misantla, 31 
km adelante de Chiconquiaco, 1. Aguirre-Olavarrieta & G. A. Salazar J 268 
(Holotipo: AMO!). 

Hierba epifita, erecta, cespitosa, de 35-84 cm de alto incluyendo la 
inflorescencia; tallos rollizos en la base, ancipitosos en la mitad superior, 
rectos, de 20-74 cm de largo, 3-11 mm de diámetro, sencillos, cubiertos por 
4-7 vainas tubulares, escariosas, de 1.7-4 cm de largo; raíces basales, carnosas, 
filiformes, de 2-3.5 mm de diámetro. Hojas 5-18 distribuidas a lo largo del 
tallo, de color verde claro, sin tonalidades moradas, la lámina angostamente 
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elíptico a lanceolada, cortamente acuminada, aguda, mucronada, de 4-16 cm 
de largo, 1.4-4 cm de ancho, coriácea, ligeramente carinada. JnRorescencia 
apical, de 9-24 cm de largo, racemosa en primera floración, floreciendo en 
nudos de la inflorescencia primaria en años posteriores, aparentando un racimo 
compuesto, con vanos racimos en flor a la vez, el racimo compacto, denso,la 
bráctea espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 5-10 cm de largo, 
lateralmente comprimido, cubierto por 2 -4 brácteas imbricadas, oblongo 
triangulares, atenuadas, agudas, envolventes, de 2-2.5 cm de largo; brácteas 
florales más cortas que el ovario, abrazadoras, triangulares, agudas, de 2-2.5 
mm de largo, 1-1.5 mm de ancho; Rores 20-32 en cada racimo, dispuestas 
apretadamente, simultáneas, resupinadas, amarillo-anaranjadas, columna y 
disco del labelo blancos; sépalo dorsal entreabierto, obovado, obtuso, 
mucronado, de 5-7 mm de largo, 2-3 mm de ancho, el margen extendido, 
entero, los sépalos laterales entreabiertos, oblicuamente aboYados, obtusos, 
mucronados, de 5.5-7.5 mm de largo, 2.5-3.5 mm de ancho, el margen 
extendido, entero; pétalos entreabiertos, lineares, dilatados hacia el ápice, 
obtusos, sin muerán aparente, de 5.5-6.5 mm de largo, 0.5-0.7 mm de ancho, 
el margen extendido, entero; labelo tri lobado, la base truncada, de 3-5 mm de 
largo, 4-5.7 mm de ancho, biealloso, los eaJlos laminares, prominentes, 
unicarinado, la earina evidente, prolongándose desde el frente del ápice de la 
columna hasta el seno del lóbulo medio, los lóbulos laterales suborbiculares, 
el margen entero, el ápice redondeado, de 1.5-2 mm de largo, 1.8-2 mm de 
ancho, el lóbulo medio oblongo-cuadrado, el margen entero, el ápice 
emarginado, de 2.5-3 mm de largo, 1.8-2.2 mm de ancho; columna ligeramente 
arqueada, oboólÚca, delgada, de 3 -4.4 mm de largo, 1.5-1.8 mm de diámetro, 
el margen del clinandrio sin llegar al ápice de la columna, entero; antera 
obovoide; polinios obovoides, lateralmente comprimidos, el nectario corto, 
sin pasar la zona de inserción de los segmentos del perianlo. Fruto una cápsula 
elipsoide, de 1.5-2 cm de largo, 10-11 mm de diámetro, el cuello corto, de 3.5 
mm de largo. 

FIGURA 7. Epidendrum tuxtlense. a, hábito; b, flor vista de tresCllal1OS; C, sección 
longitudinal de la flor; d. vista ventral de la columna; e, disección floral; r, polinario; 
g, antera; h, sección transversal del tallo; i, inflorescencia. llustrado por R. Jiménez, 
basado en el ejemplar Aguirre-Olavarriela & Salazar J 268. 
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Distribución. México (Oaxaca y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Catemaco, Catemaco, Parque de la Flora y 
Fauna Silvestre Tropical, Carmona-Diaz 152 (AMO); Mun. Soteapan, en 
uno de los picos del volcán Santa Martha, Cházaro & Padilla 3560 (WIS); 
Mun. San Andrés Tuxtla, volcán San Martín Tuxtla, Diggs. Nee & Schatz 
2659 (NY, XAL); Mun. Soteapan, Volcán Santa Martha, Dressler sub 
Hágsater 6186 (AMO, AMES, MEXU, SEL, XAL); Mun. San Andrés 
Tuxtla, Volcán San Martín, Nevling & Gómez-Pompa 2474 (AMES); Mun. 
Orizaba, cerro San Cristóbal, Salazar et al. 4792 (AMO). 

Tipo de vegetación. Bosque caducifolio y bosque mesófilo. 

Floración. Mayo a septiembre. 

Las plantas de E. tuxtlense se reconocen por sus tallos lateralmente aplanados 
en el tercio apical, por la inflorescencia con varios racimos en flor a la vez, con 
el racimo compacto y con las flores pequeñas. Se distingue de E. polyanthum 
porque este último presenta un racimo más laxo con las flores más grandes y 
más espaciadamente dispuestas en el racimo. E. stallforthianum se distingue 
por presentar flores grandes, de color anaranjado-pardo, el labelo blanco con 
crema y por presentar una fragancia desagradable. 

EPIDENDRUM VEROSCRIPTUM Hágsater, lean. Orchid. 2: 195. 1993. 

E. scriptum A. Rich. & Galeotti., Ann. Sci. Nat. sér. 3. 3: 22.1845; Compt. 
Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 18: 512. 1844, nomo nudum, non L., 1762. 
Tipo: Ilustración, H. Galeo/ti 171. anotada como: "Epidendrum scrip/um A. 
R." con una flor y una hoja coloreadas con acuarela (Lectotipo: W,19618!). 
Designado por Hágsater, Icon. Orchid. 2: 195. 1993. 

Hierba epifita o Iitófita, erecta, cespitosa, de (32) 50-120 cm de alto incluyendo 
la inflorescencia; tallos rollizos, rectos, de (13) 40-100 cm de largo, 4-9 mm 
de diámetro, sencillos, cubiertos por 3-6 vainas tubulares, escariosas, de 2-6 
cm de largo; raíces basales, carnosas, filiformes, de 1.5-2.5 mm de diámetro. 
Hojas (5) 7-14, distribuidas a lo largo del tallo, la lámina angostamente 
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e1lptica, cortamente acuminada, aguda, sin muerán aparente, de 6-20 an de 
largo, 1.5-5.5 cm de ancho, membranosas, ligeramente carinadas. 
Inflorescencia apica1, paniculada, densa, de 12-45 an de largo, la bráctea 
espatácea ausente, el pedúnculo corto, de 2-6 cm de largo, generalmente sin 
bníc:teas, raramente con 2-4, imbricadas, oblongo-triangulares, acuminadas, 
agudas, envolventes, conduplicadas, de 15-40 mm de largo, 2-5.5 mm de 
;aoobo; brádeas florales más cortas que el ovario, abrazadoras, triangulares, 
acurninadas, agudas, de 2-5 mm de largo, 0.6-1.4 mm de ancho; Dores 12-
200, simultáneas, resupinadas, sin fragancia, los sépalos, pétalos y mitad 
basal de la columna verde amarillento, la mitad apica1 de la columna y el 
labelo blancos, el disco marcado con pUDtos murados, dispuestos en forma de 
círculo, ocasionalmente blanco (una misma planta puede mostrar variación 
en la coloraci6n de un año a otro); sépalo dorsal reflexo, angostamente 
espatuIado-oblanoeolado, agudo, mucronado, de 9-17 mm de largo, 3-5 mm 
de aoobo, el margen extendido, entero, finamenie furfuráceo dorsalmente, los 
sépalos laterales reflexos, angostamente espatulado-oblanceolados, obtusos, 
mucronados, de 9-17 mm de largo, 3-5 mm de ancho, el margen extendido, 
entero, finamente furfuráceos dorsalmente; pétalos reflexos a extendidos, 
fllifonnes, agudos, sin muerán aparente, de 8-16 mm de largo, 0.5-0.7 mm de 
aoobo, el margen extendido, entero; labeJo tetralobado, la base cardada, de 
5-8 mm de largo, 7.5-H mm de ancho, bica1loso, los callos subg1obosos, 
prominentes, tricarinado, las aullJ11S prominentes, la central llegando basta 
el seno apica1, los lóbulos basales semielipticos a dolabriformes, el margen 
entero a eroso, el ápice obtuso, de 2.5-3 mm de largo, 3.5-4 mm de ancho, los 
16bulos apicales ellptico-obJongos, faJeados, el margen entero, el ápice 
redondeado a obtuso, de 3-3.5 mm de largo, 0.8-1.2 mm de ancho, fuertemente 
divergentes; columna recta, obc6nica, delgada, de 7.5-12 mm de largo, 1-1.2 
mm de diámetro, el margen del elinandrio sin llegar al ápice de la columna, 
entero; antera subesfériea; polinios de forma "ala de pájaro", fuertemente 
comprimidos lateralmente, el nectario poco profundo, llegando hasta la zona 
de inserciÓD de los segmentos del perianto; ovario de 11-35 mm de largo, 0.2-
0.7 mm de diámetro, finamente furfuráceo. Fruto una cápsula elipsoide, de 
l.3-2 cm de largo, 8-10 mm de diámetro, el cuello largo, de 6-7.5 mm de 
largo. 

Distribución. México (Chiapas, Guerrero, Oaxaca , Puebla y Vcracruz); 
&lice, Guatemala y El Salvador. 
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Ejemplares examinados. Mun. Córdoba, Vallée de Córdova, Trinidad, 
Bourgeau 1917 (AMES, BR, G, L [2], K, P [2], S), Mun. Orizaba, Región 
d' Otizaba, 2S80 (P), Mun. Otizaba, Región d' Orizaba a San Cristóbal, 
3010 (G (2), K, P); Mun. San Andrés Tuxtla, faldas del volcán de San Martín 
Tuxtla, Calzada 1032(MEXU); Mun. Yecuatla, orilla de rio, cen:adecascada, 

rancllería Nueva Refurma, hacia Cechal, Cházaro & Gutlerrez 36.57 (WIS); 
Mun. Orizaba, Sierra San Cristóbal between Ciudad Mendoza and Otizaba, 
a10ng hihgway 150 D (autopista) ca 3 km SW ofOrizaba, S oíautopista, ca 
0.5 km, Croat 39S16 (MO ); Mun. San Andrés Tuxtla, near cerro Tapa1capan 
and cerro Mastagaga, NW oí Catemaco, Dmsler & Jones 1 SO (AMES); 
Mun. atizaba, SW oí Orizaba, DeWolf 884 (AMES); Mun. San Andrés 
Tlalnehuayocan, 500 m anres de llegar a la represa Xocollola, por el camino 
que viene de Rancho Viejo, Flores & Garcla 209 (AMO); Mun. Totutla, 
Cordillera, Mirador, Galeom 5251 (W); Mun. Huayacocotla, Huayacocotla
Zontecomatlan km 30, Hágsater S.n. (AMO), Mun. Huatusco, Huatusco, 
llegando desde Fortín a la entrada del poblado, 1669 (AMES, AMO [17], 
AMO, liquido, MEXU, NY, QCNE, SEL, US, XAL), Mun. Fortín, river 
hidroelectrie power plant, old road near Fortín de Las Flores, 6077 (AMO, 
XAL), Mun. soteapan, Volcán Sta. Martba, 6187 (AMO), Mun. Huayaeocotla, 
Huayaeocotla-Zonteeomatlan km 30, 6S67 (AMO, XAL); Mun. Córdoba, 
Vallée de Córdova, Hahn 1917 (K); Muo. Coseomatepec, filo del cerro 
Magdalena, subir por nacimiento, Hernández 88 (AMO), 89 (CORU); Mun. 
XaIapa, furest near Xalapa, Johnson s. n. (NY); Mun. Totutla, El Mirador et 
Chistla, Llebman 102 (B, P); Mun. Totutla, Mirador, Linden 201 (W); Mun. 
Fortín, Matalarga, orillas del Río Metlac, 2 km de Fortín, 101 S28 (XAL); 
Mun. Fortín de Las Flores. barranca de Metlac,López84 (AMO), 85 (CORU); 
Mun. Xalapa, Xalapa, MacDanlels 950 (F); Mun. Orizaba, Engenio, sierra 
de La Cruz, Muller s.n. (NY); Mun. Orizaba, near Otizaba, Ostlund 988 
(US), 1 S44 (AMES, MO). Mun. Xalapa, near Xalapa, 1133 (AMES [2], F, 
MEXU, MO, S, SEL, US); Mun. Fortín, near Fortia, 2086 (AMES); Mun. 
Coatepec, finca Consolapan, carretera vieja Xalapa-Coarepec, Pérez SU 
(AMO [2»; Mun. Totutla, Zacuapan, Purpus 3621 (AMES, UC), 6276 
(AMES), 6295 (AMES, AMES, ilustración, UC), 6379 (AMES, F, MO, 
NY, UC, US); Mun. Río Blanco, Tenango de Río Blanco, Cerro, Rujz s.n. 
(CORU); Mun. Orizaba, Cerro de San Cristóbal, S km al SW de Otizaba, 
Rzedowski J 2 J 62 (ENeB); MUD. San Andrés TuxtJa, volcán San Martín 
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TuxtIa, Solazar. Cedillo, ¡barra & Sinaca 501 (AMO); Mun, Coatepec, 
barranca de Ramlrez, ca. 2 km arriba de Coatepec, Solazar & Con/reras 
2750 (AMO [2]), 2754 (AMO), 2774 (AMO), 2780 (AMO [2]), 2785 (AMO); 
Mun. Totutla, Santa Rita, Ven/ura 3126 (ENCB, MICH), Mun, Atzalan, 
Tres Cruces, Plan de Arroyos, 3757 (AMO, ENCB), Mun. Atza1an, Pilares, 
8129 (AMO, ENCB, MEXU), Mun, Jilotepec, Esquilón, 10349 (ENCB), 
Mun. San Andrés Tlalnehuayocan, Xoloztla, 1712/ (AMO, ENeB); Veracruz, 
Schiller 150 (W). 

Altitud. 400-1,970 msnm 

Tipo de vegetación. Bosque mesófilo de montaña; bosque de encino; selva 
caducifolia; bosque tropical perennifulio y ocasionalmente en acahual, 

,Floración. Todo el año, la fructificación de enero a abril. 



uo FLORA DE VERACRUZ 

Los individuos de esta especie se reconocen por presentar flores simultáneas, 
con los lóbulos apicales dellabelo bien separados de los lóbulos basales del 
mismo y divaricados, el disoo del1abe1o con llllU'aIS púrpura formando un 
circulo a su aJrededor, con pocos a muchos puntos en el centro del disoo. Las 
plantas de la costa pacifica pueden tener pocas marcas en ellabelo o bien 110 

presentarlas. 
Algunas veces las brácteas florales presentan un crecimiento anormal, es 

decir, Uegan a ser muy largas y foliáceas, fonnando una roseta en la base de 
la intlorescencia. Esta condición anonnaJ no ha sido observada en material 
silvestre, peco si en plantas que han sido cultivadas en invernaderos y que han 
sido exces~ fertilizadas con altas concentraciones de nitrógeno. Por 
el contrario, las plantas que han sido cultivadas sin la Iilrtili.zación mencionada. 
no forman dicha roseta de brácteas fOllOsas. 



FLORA DE VERACRUZ 
Fasdtulos 

Aeeraeeae. L. Cabrera-RodrIguez 46 Convolvulaeeae L A. McOonald 
Actinidaeeae. 0.0. soejano 35 Convolvulaeeae IL A. McOonald 
AdaatGearpaeeae. 1. Martínez-Garcla 45 Caroaeeae. V. Sosa 
Aizoaeeae. V. Ríco-Gray 9 Costaeeae. A.P. Vovides 
Alllmataeeae. RR. Hayoes 37 Cucorbltaeeae. M. Nee 
Alltroemerlaeeae. A. Espejo-Sema CIlDOolaeeae. M. Nee 

y A.R López-Ferrari 83 CllpreIS8te&e. T.A. Zaoooi 
Aotherlcaceae. A.R. López-Ferrari Cyatbeaceae. R. Ríba 

73 
77 
1 
78 
74 
39 
13 
17 

Y A. Espejo-Serna 86 Dichapetalaceae. C. Durán-Espioosa 101 
Araliaceae. V. Sosa 8 Dleksoniaceae. M. Palacios-Ríos 69 
Arlltoloebiaceae. J.F. Onega y Dioseoreaeeae. V. Sosa, B.O. Schnbert 
R V. Ortega 99 y A. 06mez-Pompa 53 

Balaoopboraceae. J.L. Martinez y Droseraeeae. L.M. Ortega-Torres 65 
Pérez y R Acevedo Rosas 85 Ebeoaceae. L. Pacheco 16 

Balsamloaceae. K. Barringer 64 Equisetaceae. M. Palacios-Ríos 69 
Basellaeeae. J. Martlnez-Garcla y Placourtiaceae. M. Nee 1I1 

S. AveodaJlo-Reyes 90 Carryaceae. 1. Espc¡jel 33 
Bataceae. V. Ríco-Gray y M. Nee 21 Gleicbeoiaceae. M. Palacios-Ríos 69 
Begonlateae. R. Jiménez y B.O. Baemodoraceae. A.R. López-Ferrari 

Schubert 100 y A. Espejo-Sema 92 
Berberldaeeae. 1.S. Marroqulo 75 Bamamelldaceae. V. Sosa 1 
Betulaeeae. M. Nee 20 Beroaodlaceae. A. Espejo-Serna 67 
BIgnonlaceae. A.H. Oenuy 24 Blppocastaoaceae. N.P. Moreno 42 
Bombaeaceae. S. AvendaJlo-Reyes 107 Bydrauge_ C. Durán-Espinosa 109 
Borapoaceae. D.L. Nash y N.P. Bydmpbyllaeeae. D.L. Nash 5 

Moreno 18 Bymeoopbyllaeeae. L. Pacheco y 
Bruoelliaeeae. M. Nee 44 R. Ríba 63 
Burseraceae.1. Rzedowski y O.C. de Icacioaeeae. C. Outiérrez Báez 80 
Rzedowski 94 Iridaceae. A. Espejo-Serna &:. A.R 

Caooaeeae. R. Jiménez 11 López-Ferrari 105 
Carieaceae. N.P. Moreoo 10 Jualaodaceae. H.V. Narave 31 
Cuuarloaeeae. M. Nee 27 Llodsaeaceae. M. Palacios-Ríos 69 
Cblorauthaceae. B. LudIow-Wiecbers 3 Lista FIoriltlca. V. Sosa Y A G6mez-
Clstaeeae. M. T. Mejla-Saulés y Pompa 82 

L.Gama 102 Louaeeae. S. Avendaflo-Reyes 110 
Cletllraceae. A. Bárceoa 15 Lytllraeeae. S.A. Oraham 66 
Cocblospermaceae. G. CaiitiIbCampos Magnollaeeae. M.E. Hernández.. 
Y J. Becerra 9S Cerna 14 

Coooaraeeae. E. Forero 28 Malvaeeae. P.A. Fryxell 68 
Coovallariaceae. A.R López-Ferrarl Maraotaceae.M. Lascuráin 89 
y A. Espejo-Serna 76 Marattiaceae. M. Palacios-Ríos 60 



FLORA DE VERACRUZ 
Fasdeulos (Continuación) 

Marcvavlaceae. J.F. Utley 
ManiIeKeae.. M. Palacios-Rios 
Marty1lillttee K.R Taylor 
Memspel'lllllCeae.. E. Pérez-cueto 
MollugIBaeeae. M. Nee 
Myrtaeeae. p.E. Sánchez· Vmdas 
NydagiDaceae. 1.1. Fay 
Nyuaeeae. M. Nee 

:J8 
iD 
:l) 

87 
43 
61. 
13 
52 
93 

Kesedaceae. M. Mee 48 
Kbamnaceae. R. Fernáadez· Nava . ~ 
Rbrz.ophoraceae. C. Vázquez·yanez 12 
Sabiateae. C. Durán-Espinosa 96 
Salleacene. M. Nee 34 
Salviuiaceae. M. Palacios-Rios y 

V. Rico-Gray 71 
Selaginellaceae.. D. Gregoty y R Riba 6 
Solanaceae l. M. Nee 49 
Solanaceae IL M, Nee 12 

Oleeaeeae. M. Sánchez·Sánchez 
Opiliaceae. R. Acevedo Rosas y 
J.L. Martínez y Pérez 84 Staphyleaceae. V. Sosa 57 

O",hid_ L 1. Garcla..cruzy Styracaceae. L. Pacheco 32 
V. Sosa 106 Suriauaeeae. C, Juárez S8 

OsmUJIdateae.. M. Palacios·Rios 61 
Palmae.. H. Quero 81 
Parkeriaceae. M. Palacios·Rios 69 
Papaveraceae. E. Martlnez-Ojeda 22 
Pedaliaceae. K-R Taylor 29 
PhylloDomaceae. C. Dur.in·Espinolia 104 
Pbytoleecaceae.. J. Martinez·Garcla 36 
PiDateae. H. Narave y K-R. Taylor 98 
Plagiogyriaceae. M. Palacios·Rios 69 
PlaDtagiDaceae.. A. López Y 

S. Avendalio-Reyes lOS 
Platanateae. M Nee 19 
PlumhagIBaceae. S. AvendaJlo.Reyes 97 
Polemoniaeeae. D.L. Nash 7 
Portulacaceae.. D. Ford SI 
Primulaeeae. S, Hernández A. 54 
Proteaceae.. M, Nee 56 
Psilotllttae. M. Palacios·Rios SS 

Taxodiaceae. T.A. Zanom 25 
Tbeopbrastaceae. G. Castillo.Campos, 

M.E. Medina y S. Hernández 103 
Thymelaeaceae. L.f. Nevling Ir, y 

K. Barringer 59 
Tovariaceae. G. Castillo-Campos 91 
10 rneraceae. L. Gama, H. Narave y 

N.P. Moreno 47 
Ulmaceae. M. Nee 40 
Verbenaceae.. D.L. Nash y M. Mee 41 
Vittariaceae. M. Palacios-Rios 69 
Vocbysiaeeae. G. Gaos 4 
Winteraeeae. V. RIco-Gray, 

M. Palacios-RIos y L.B. Thien 
Zamiaeeae. A.P. Vovides, J.D. Rees 
y M. Vázquez' Torres 

Zingiberaceae. A.P. Vovides 

88 

26 
79 
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