
El siguiente ensayo dio inicio cuando uno de los
autores (G.C.) localizó un ejemplar no identificado de
E p i d e n d r u m de Guyana en el herbario del
Smithsonian (US). El ejemplar fue trasladado en prés-
tamo a AMES y luego de un breve análisis llegamos a
la conclusión de que era muy parecido a una especie
que John Lindley había descrito en 1838 como
Epidendrum dichotomum. Luego de una revisión de
literatura y de material de herbario disponible de esta
especie, se hizo evidente que estábamos tratando no
con una sola entidad, sino con un "basurero", es decir,
una especie múltiple (en inglés, "a catch-all name"),
aquellas que por error o conveniencia incluyen varias
otras especies relacionadas, algunas de las cuales con
frecuencia nunca han sido descritas formalmente. En
este caso en particular, el nombre que ultimadamente
se le daría al Epidendrum dichotomum de Lindley,
nomenclatorial y taxonómicamente incluiría al menos
tres especies obviamente diferentes.

Lindley basó su Epidendrum dichotomum en dos
ejemplares: uno de Brasil (G. Gardner 631) y otro de
Guyana (cultivado en el establecimiento de Conrad
Loddiges & Hijos). Sin embargo, ya este nombre
había sido utilizado por Presl en 1827 para una
especie de Perú. Al enterarse de la publicación de
Presl, Lindley propone en 1853 el nombre
Epidendrum corymbosum para su especie. En esta
descripción, que no es igual a la publicada en 1838
(Fig. 1A-B), Lindley citó dos ejemplares adicionales:
uno de Brasil, sin procedencia precisa (Miers 3484) y
otro de los Andes de Venezuela (Linden 647 ) .
Desafortu-nadamente para Lindley, el nombre nuevo
que propuso ya también había sido utilizado por Ruiz
& Pavón en 1798 para otra especie de Perú. Un poco
más de cien años más tarde, Pabst (en Angely 1956)

propone Epidendrum ecostatum como un nombre
nuevo para E. corymbosum Lindl., n o n Ruiz &
Pavón, pero sin seleccionar un tipo. Esta propuesta
aparentemente resolvía los problemas nomenclato-
riales de Epidendrum dichotomum Lindl., non Presl, y
de Epidendrum corymbosum Lindl., n o n Ruiz &
Pavón. Sin embargo, un examen detallado de los cua-
tro ejemplares que Lindley citó en sus descripciones
de 1838 y 1853 indica que éstos representan las si-
guientes especies (las especies inéditas serán tratadas
en un manuscrito aparte; Romero & Carnevali, en
preparación):

Epidendrum praetervisum Rchb.f., Linnaea 41: 82.
1876. TIPO: VE N E Z U E L A. Mérida: "bosques en los
alrededores de Mérida", 1842, J. J. Linden 647
(Holotipo: Reichenbach Herbarium Nr. 4359;
Isotipo: K-Lindl.). Fig. 1C.

IL U S T R A C I Ó N: G. C. K. Dunsterville 703 en
Romero y Carnevali (2000: 278).

Esta es la especie o, más precisamente, el tipo
más fácil de separar de Epidendrum dichotomum
Lindl., n o n Presl, y de E. corymbosum Lindl., n o n
Ruiz & Pavón. Las plantas generalmente se encuen-
tran a mayores alturas y son bastante diferentes, flo-
ralmente, a lo que Lindley originalmente intentó
incluir  bajo esos dos nombres.  Se conoce de
Venezuela y probablemente se halla en Colombia
t a m b i é n .

Epidendrum ecostatum Pabst [en J.  Angely],
Orchidaceae Paranaensis. Flora do Parana 6: 11.
1956.

Basiónimo: Epidendrum corymbosum Lindl., non
Ruiz & Pavón, Fol. Orchid. Epidendrum 61. 1853.
TIPO: BRASIL. Sin localidad precisa, J. Miers 3484
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(Lectotipo, propuesto, de facto , por Ackerman,
1995, K-Lindl.; fragmento, AMES).

Sinónimo: Epidendrum corymbosum Lindl., n o n
Ruiz & Pavón var. l a t i f o l i u m Cogn., Fl. Bras.
(Martius) 3, 5: 144. 1888. TIPO: BRASIL. Sin local-
idad precisa ["In Brasilia austro-orientale" f i d e
Cogniaux], E. F. M. Glaziou 11623 , pro parte
(Holotipo: BR; fotocopia, AMES).

IL U S T R A C I Ó N: Cogniaux, Fl. Bras. (Martius) 3,
5: t. 44, Fig. 2. 1888; Pabst & Dungs (1975: 304,
dibujo 726).

La descripción publicada por Lindley en 1853 sin
duda alguna se refiere a la planta colectada por Miers,

que está montada en una cartulina aparte en su
herbario depositado en Kew; en ésta Lindley dibujó

una flor de esta muestra. El dibujo de Pabst & Dungs

(1975: 304, dibujo 726) también muestra bastante
bien la morfología floral de Epidendrum ecostatum.

En esta especie el labelo es ligera a conspicuamente
trilobulado y el ápice del lóbulo central es truncado-

redondeado y tiene un pequeño apículo en el ápice de

la superficie abaxial.
Foldats (1975: 243-244) citó Epidendrum corymbo -

sum Lindl. de Venezuela siguiendo a Schlechter
(1919: 68), quien registró esta especie de la

Cordillera de la Costa Central ("Federal-District;

Miranda"), seguramente refiriéndose a otra especie de
Epidendrum.

Epidendrum jamaicense Lindl., Fol. Orch.
Epidendrum 82. 1853. TIPO: JAMAICA. "On trees in

the woods of Dunrobin Castle", W. Purdie s.n.

(Holotipo: K-Hook.; dibujo, K-Lindl.).

Sinónimo: Epidendrum corymbosum a u c t. , n o n
Lindl., non Ruiz & Pavón; Stehlé, Fl. Descript. Ant.
Franc. 1: 148-149. 1939; Cogniaux, Symb. Antillan.
6: 525. 1810.

ILUSTRACIÓN: Stehlé, Fl. Descript. Ant. Franc. 1:
150-151. 1939.

Esta especie de las Antillas, que antes era identifi-

cada como " Epidendrum corymbosum L i n d l . "

(Cogniaux 1810, Stehlé 1839), ahora es referida a
Epidendrum jamaicense (Garay & Sweet 1974: 141,

Ackerman 1995: 68-69).

Epidendrum sp. 1. Espécimen de referencia: GUYANA

["Demerara"]. Sin localidad precisa, [R. H.
S c h o m b u r g k] ex Hort. Loddiges (K-Lindl., montado
en la misma cartulina en la que se encuentran G a r d -
ner 631 y Linden 647, en el herbario de Lindley).

Sinónimo: Epidendrum ecostatum a u c t., n o n
Pabst, E. A. Christenson, Mem. New York Bot.
Gard. 76, 1: 305. 1997.

Esta es la especie a la que pertenece el ejemplar de
US, en la que las plantas son mucho más pequeñas,
con hojas angostas, y el labelo conspicuamente agudo
y sin apículo en el ápice. Irónicamente, el dibujo de
Lindley que se encuentra en la misma cartulina donde
está el espécimen de referencia corresponde a esta
especie, que no concuerda con ninguna de las dos
descripciones publicadas por Lindley.

Epidendrum sp. 2. Espécimen de referencia: BRASIL.
Río de Janeiro: Sierra de los Órganos, G. Gardner
631 (K-Lindl. [ver especie anterior], BM).

La descripción de Epidendrum dichotomum
Lindl., n o n Presl, concuerda bastante con este
espécimen, especialmente, como lo ha notado el Dr.
Garay (comun. pers., 2003), por la presencia de un
nectario que se prolonga hasta el ovario pedicelado
( "ovario cuniculato"), que no se discierne en la
única flor del lectotipo de Epidendrum ecostatum
que ha examinado uno de nosotros (G.A.R.). En el
espécimen de referencia de E p i d e n d r u m sp. 2 el
labelo, como en E. ecostatum, es ligeramente trilo-
bulado y el ápice del lóbulo central es truncado-
redondeado y tiene un pequeño apículo en el ápice
de la superficie abaxial. Si se detecta un nectario en
el ovario pedicelado en otras flores del tipo de
Epidendrum ecostatum, tal vez no sea necesario
describir esta especie.

El caso que hemos relatado es un patrón que se
repite en muchos grupos de orquídeas. Los autores ya
han trabajado en varias de estas especies múltiples
(Epidendrum nocturnum Jacq.: Carnevali & Romero
1996; Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl.: Romero &
Carnevali 1999; Galeandra beyrichii R c h b . f . :
Romero & Brown 2000). La existencia de estos casos
confirma que están equivocados aquéllos que creen
que taxonómicamente todo está resuelto en las
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Figura 1. Epidendrum dichotomum Lindl. non Presl. A. Descripción del primer nombre de Lindley en Edwards's Bot,
Reg. 24: 79 (1838). B. Descripción del segundo nombre de Lindley en Folia Orchid. Epidendrum 61 (1853).
C. Epidendrum praetervisum Lindl. (dibujo de G. C. K. Dunsterville, basado en su colección número 703, AMES).
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orquídeas. Es más, nos atreveríamos a especular que,
luego de llegar a esa ilusoria meta (i . e ., donde todo
está resuelto), Orchidaceae sin duda sería la familia
más diversa de las plantas vasculares.
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