Epidendrum horichii Hagsater, sp. Nov

Dora Elisa Pérez Munguía

Subfamilia: Epidendroideae
Tribu: Epidendreae
Subtribu: Laeliinae
Esta especie esta reportada como endémica de Costa Rica. Por comunicación personal de
H. vega, probablemente sea una especie nueva para Honduras que esta por describirse.
Voy a describir aquí mi ejemplar, el cual tengo en mi casa, y acaba de florecer, pienso
guardar una muestra de la inflorescencia en alcohol y formalina, para estudios
posteriores, pues yo no describo más allá del labelo. Mi descripción se asemeja a la del

doctor Hagsater para esta especie, lo que quizá deja duda es el tamaño de la flor, pero no
creo que sea E. piliferum, la cual tengo ya descrita en esta página.

Hierba epifita de bosque nublado de la región central de Honduras. Cespitosa, mide de 54
a 75 cm de altura, sin incluir la inflorescencia.
Hojas, de 9 a 17 por tallo, subcoreaceas, con vainas tubulares. La forma de la hoja es
elíptica a lanceolada, acuminada y de color verde oscuro, brillante. Miden de 7.1 – 12.1
cm de largo por 1.9 – 4.2 cm de ancho.
Inflorescencia terminal, en panícula, de suberecta a arqueada, miden 7.5 – 22 cm de largo,
con dos brácteas basales, acuminadas, miden estas brácteas de 1.8 – 2.3 cm de largo.
Algunas son de color verde tierno, casi transparentes, otras son de color café.
Flores de 18 a 25 en número y no se abren simultáneamente, sino son progresivas de la
base al ápice.
Sépalos, pétalos, y mitad de la base de la columna de color verde.
Mitad apical de la columna y labelo blanco, en ocasiones con mancha solida de color
violeta en el disco. Sin fragancia.
Sépalos, extendidos, libres, carnosos, como acerados, espatulados – oblanceolados,
agudos, miden 1.6 cm de largo por 0.6 cm de ancho.
Pétalos extendidos, filiformes, ligeramente ensanchándose en el ápice, miden 13 mm de
largo por 2 mm de ancho.

Labelo unido a la columna. Trilobulado, más amplio entre los lóbulos apicales que entre
los basales. Mide 7 mm de largo por 12 mm de ancho.
El margen de los lóbulos laterales es entero.
El largo de la columna es de 10 mm.
Floreció en Octubre.

