Epidendrum nocturnum Jacqin 1760

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Subtribu: Laeliinae
Etimología: Ya hemos hecho referencia a la etimología del género, el
nocturnum para la especie, probablemente se debe a que florece en la noche.

Descripción: Hierba epifita, simpodial, raíces basales, filiformes, carnosas,
cespitosas, sin seudobulbos, desde unos pocos centímetros de alto, hasta 50
cm.
Tallo terete, recto, con vainas escariosas, duras, de color blanquecino a café,
con puntos negros.
Hojas dísticas, abrazadoras, enteras, coriáceas, de elípticas a oblongas, de
color verde oscuro, ápice emarginado o retuso, miden de 8-16 cm de largo por
1.5-2.3 cm de ancho.
Inflorescencia terminal, flor solitaria, aunque algunos lo llaman racimo
abreviado, porque después que se seca la flor, aparece otra, (sucesivas) hasta
un máximo de tres. Y lateralmente aparece otro racimo el siguiente año.
Brácteas florales envolventes, peciolo terete, de 6.5 cm de largo.
Flor con tépalos verde amarillentos, a blancos amarillentos, labelo blanco.
Sépalos amarillo fuerte, el dorsal erecto, extendido, de forma linearlanceolado, los bordes convolutos, acuminado, mide 6.3 cm de largo por 0.5
cm de ancho.
Sépalos laterales, lanceolados a ovoides, miden 6.0 cm de largo por 0.5 cm de
ancho. Con bordes convolutos, y los tres sépalos con ápices subtorneados.
Pétalos descendentes, lineares a filiformes, del mismo color que los sépalos,
con margen revoluto o convoluto, entero, miden 6cm de largo por 0.3 cm de
ancho.
Labelo trilobulado, el lóbulo medio es lanceolado a linear, con una base más
ancha, acuminado, de margen entero, unicarinado, los lóbulos laterales son
ovados a ovados-lanceolados, oblicuos, subagudos, enteros. Con callos
cilíndricos, el labelo mide 5 cm de largo por 0.3 cm de ancho en su parte media,
los lóbulos laterales miden 2cm de largo por 0.5 cm de ancho.
La columna es alargada, tubular, con dentículos en el ápice, de color blanca,
mide 1.7 cm de largo.
Distribución General: Desde Florida en Estados Unidos, hasta el norte de
Sudamérica. Incluye las Indias occidentales.

Distribución en Honduras: Bosques latifoliados, húmedos tropicales, en los
departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Colon, Tela y Yoro.
Fenología: Abril, Mayo y Junio, con un pico en Mayo.
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