Epidendrum galeottianum
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Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendrae
sub tribu: Laeliinae
Epifita, de crecimiento simpodial, se le puede encontrar en lugares húmedos. La planta no presenta
seudobulbos, los rizomas son subcarnosos, cespitosos, algunos aéreos. El tallo, en la base es bracteado y
segmentado. Las hojas que presenta son envolventes, alternas, enteras, elipsoides, subcoriaceas, de un
verde muy oscuro, la nervadura central muy definida, el ápice talvez obtuso, miden de 8 a 20 cm de
largo, (las hojas que están en la parte inferior o abajo, son más pequeñas y las primeras dos hojas
superiores, son más grandes que el resto) y tienen de ancho de 3 a 5 cm.
La inflorescencia es apical e indefinida, de 3 a 8 flores, la inflorescencia es en forma de corimbo, es
colgante, presenta un pedúnculo muy largo y terete, está totalmente bracteado, la inflorescencia a
veces salen de 1 a 3 pedúnculos por entre las mismas dos hojas. Cada pedúnculo nuevo sale cuando uno
marchita, a los pedúnculos también los acompañan hojas nuevas. El pedúnculo mide entre 20 a 50 cm
de largo.
Las flores son pequeñas de colores muy atractivos, sencillas, son de ovario ínfero, con el peciolo de 1 a
1.5 cm de largo; los sépalos son lanceolados, erectos, enteros, los sépalos laterales tienen un borden
achatado, pareciendo que solo un borde presenta una ondulación, miden de 0.4 a 0.8 cm de largo y 0.3

cm de ancho, el sépalo dorsal mide 0.8 cm de largo por 0.2 cm de ancho; son de color amarillentos a
color melón. Los pétalos son finos como cabellos, parecidos a Epidendrum piliferum, tienen un largo de
0.5 a 0.7 cm y son del mismo color que los sépalos. El labelo es trilobulado, con ápice emarginado, tiene
el mismo color que sépalos y pétalos, los lóbulos laterales son redondeados, están abiertos, para que la
columna quede expuesta, el cayo del labelo es prominente y visible. El labelo mide 0.3 cm de largo por
0.4 cm de ancho.

