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Resumen
Reportamos por primera vez la presencia de Epidendrum suinii Hágsater & Dodson (Orchidaceae, Epidendroideae) para Perú basada en colectas de la región San
Martín (parte septentrional - oriental del territorio peruano). Incluimos una clave
que permite diferenciar las especies de Epidendrum del grupo Cuchibambae que
habitan en Perú.
Abstract
We report for the first time the presence of Epidendrum suinii Hágsater & Dodson
(Orchidaceae, Epidendroideae)for Peru based on collections from the region of
San Martin (northern - eastern part of the Peruvian territory). We include a key
to recognize the species of Epidendrum of Cuchibambae group that grow in Perú.
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Introducción

Las orquídeas constituyen el grupo de plantas ornamentales con más especies comercializadas en el
mundo, condición que ha generado dificultades para la
regulación de su comercio; por ello, la familia completa
fue incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) con la excepción del género
Phragmipedium Rolfe que está incluido en el Apéndice I
de la CITES (Inskipp & Gillett 2003).

Epidendrum L. (Orchidaceae, Epidendroideae) en el
mundo constituye uno de los géneros de orquídeas con
mayor diversificación, con cerca de 1400 especies (Chase
et al. 2015). El género se caracteriza por presentar generalmente tallos cilíndricos, rara vez pseudobulbos, hojas
frecuentemente dísticas, flores con labelo fusionado a la
base de la columna y anteras generalmente en número
de cuatro, las polinias son de tipo sésiles (Hágsater &
Soto-Arenas 2005).
Durante el año 2013, se realizaron colectas en los
departamentos de Junín y San Martín en el marco de un
estudio promovido por el Ministerio del Ambiente del
Perú. Como producto de estas exploraciones se ingresaron especímenes al Herbario USM en las cuales, entre
otros géneros, se pudieron observar exsicatas de especies de Epidendrum no descritas y por confirmar. Como
resultado de la revisión de colecciones de orquídeas procedentes del distrito de Soritor en la provincia de Moyobamba en el departamento de San Martín, se encontró
una especie del género Epidendrum con características
morfológicas propias del grupo Cuchibambae (Hágsater
2001), el cual es fácilmente reconocible por el hábito cespitoso, presencia de tallos simples, hojas oblicuas, sucesivas, flores de un raquis dístico con grandes brácteas,
con un labio cuadriforme, profundamente cordado y las
aurículas pequeñas en relación con el resto del labio. Al
revisar a detalle las colectas, pudimos constatar que no
correspondía a la única especie del grupo Cuchibambae
registrada anteriormente en Perú (Epidendrum whittenii
Hágsater & Dodson). Una revisión posterior de la literatura especializada y análisis morfológico de los ejemplares nos indicaron que los especímenes depositados
en el Herbario USM correspondían a la especie E. suinii.
Para corroborar la identidad de la especie, hemos examinado la imagen del holotipo a través de http://plants.
jstor.org/. Cabe resaltar que antes del presente trabajo E.
suinii era considerado un endemismo de Ecuador (LeónYánez et al. 2011).

caña no ramificado, folioso en toda su longitud, erecto,
comprimido lateralmente, 15 x 20 cm de longitud. Hojas
6 – 8, siendo progresivamente de mayor tamaño hacia la
parte distal excepto la última hoja apical; vainas tubulares articuladas a la lámina, 10 – 2 x 1-3 mm; lámina
lanceolada, 10 – 60 x 5 – 15 mm. Espata larga, angosta,
acuminada; 15 x 3 mm. Inflorescencia apical, dística,
pedúnculo diminuto, ca. 3 mm de longitud. Brácteas florales acuminadas, conduplicadas, ca. 15 mm de longitud.
Flores 1 – 3, generalmente solo una abierta por vez, no
resupinadas, verde pálidas. Ovario triquetro, 10 – 15 mm
de largo. Sépalos extendidos, oblanceolados, agudos,
márgenes revolutos, los laterales falcados, 3 – 5-nervados, 20 – 25 x 3 – 4 mm. Pétalos extendidos, linear
oblanceolados, agudos, 3-nervados, 20 x 2 mm. Labelo
adnato al ginostemo, cuadriforme, notoriamente cordado en la base, ligeramente hendido hacia la mitad, ápice
mucronado, 10 – 12 x 11 – 13 mm; bicalloso, los callos
laminares y redondeados. Ginostemo recto, ca. 13 mm de
longitud. Clinandrio reducido. Rostelo hendido. Lóbulos
laterales del estigma prominentes. Antera 4-locular. Polinias 4. Cápsula no observada.
Clave para las especies de Epidendrum del Perú del
grupo Cuchibambae.

͵͵Flores verde pálidas. Labelo cuadriforme, ápice mucronado. Ginostemo recto
Epidendrum suinii

͵͵Flores blancas. Labelo de forma orbicular, ápice lobado. Ginostemo
arqueado
Epidendrum whittenii

Material estudiado: Departamento de SAN MARTÍN, Prov. Moyobamba, Dist. Soritor, camino a Villamaria, 6°19’43.29”S, 77°03’27.96”W, 1753 m, W. Nauray
OJSWNH 14, octubre 28 de 2013 (USM!).

Distribución y ecología.- Epidendrum suinii, se registra por primera vez para el territorio peruano, en la
región San Martín. La especie está distribuida desde
Ecuador hasta el sector nor oriental del Perú, desde los
1400 a 1700 m de altitud. Se encuentra a lo largo de las
laderas orientales de los Andes en el sur de Ecuador. En
Perú fue encontrada en parches de bosque secundario
con una población muy reducida de cuatro individuos en
una sola localidad.

Epidendrum suinii Hágsater & Dodson,

Icones Orchidacearum 4: t. 490. 2001. (8 Agosto
2001) - Fig.1

Tipo: Ecuador. Morona-Santiago, S. J. Gualaquiza, 3°24'40"S, 78°44'32"W, 1700 m, 4 Mayo 1996.
L. Suin 120 (QCNE! [http://plants.jstor.org/stable/
viewer/10.5555/al.ap.specimen.qcne491])
Planta epífita, cespitosa, de 15 – 20 cm de alto. Raíces fasciculadas dispuestas en la base. Tallo en forma de
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Figura 1. Epidendrum suinii, fotografía en hábitat, W. Nauray octubre
23 de 2013 (distrito de Soritor, Moyobamba, San Martín).
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