Coilostylis oerstedii (Rchb.f) Withner & Harding 2004
Sinónimos: Epidendrum ciliari var. oerstedii (Rfchb.) O. Wms 1946
Epidendrum oerstedii Rchb.f 1852

Dora Elisa Pérez Munguía

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendrae
Subtribu: Laelinae
Etimología: El nombre del género proviene del griego para agujero y estilo,
aludiendo a la cavidad en donde se encuentran el estigma y la antera. Oerstedii

es en honor a A. Oersted, botánico danés quien exploro Centro América en el
siglo XIX.
Descripción: Hierba epifita, simpodial, subcespitosa, de 20 a 25 cm de altura.
Raíces basales, carnosas. Tallos engrosados, formando un seudobulbo
fusiforme, mide de 8-10 cm de largo por 1.3 cm de ancho.
De una a dos hojas por seudobulbo, salen del ápice, son coriáceas, de forma
ovada a elíptica y de color verde oscuro, ápice desigualmente bilobulado.
Miden de 12.5-15.5 cm de largo por 3.5-4.0 cm de ancho.
Inflorescencia apical, racimosa, mide 9 cm de largo; pedúnculo comprimido
mide 3.5 cm. Con brácteas imbricadas.
Flores de 2 a 5, simultaneas, resupinadas, sépalos y pétalos color verde pálido.
Sépalos linear-lanceolados, acuminados, miden 4 cm de largo por 0.3 cm de
ancho.
Pétalos linear lanceolados, acuminados, 4cm de largo por 0.3 cm de ancho.
Labelo trilobulado, de color blanco, unido a la columna.
La flor tiene una fragancia por la tarde y por la mañana, muy dulce, como a
miel.
Distribución en Honduras: Bosque deciduo o húmedo estacional,
departamentos de Francisco Morazán, La Paz y Comayagua. Zona centro sur
del país.
Fenología: Florece de abril a mayo.
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