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AI ser revisado exhaustivamente el material vivo de las especies de orqufdeas de una regi6n 
ode un pals, se puede verde manera mas precisa las diferencias entre las distintas especies 
y Ia justificaci6n o no de los cambios de nomenclatura que han sufrido. Muchos de estos cam
bios se han realizado solo verbalmente, sin ninguna publicaci6n que los respalde, o en otros 
casas nose han efectuado. 

Por esta raz6n se ha decidido hacer algunos cam bios en los nombres de varias especies de 
Orchidaceae de Costa Rica para dar validez a estas nuevas combinaciones en los generos 
Epidendrum L. y Encyclia Hook. 

I. Encyclia Hook 

La mayoria de los autores aceptan como valido el criteria de Dressler y Pollard (1974) de se
parar aquellos Epidendrum con presencia de seudobulbos y flares con ellabelo parcialmen
te unido en Ia parte basal a Ia columna cuyo clinandrio es tridentado o trilobado y el roste
lo grueso casi perpendicular al eje de Ia columna, con una abertura poco profunda y un vis
cidio raramente irregular, y darles el status generico de Encyclia. Este es el caso de una es
pecie endemica de Costa Rica conocida como Encyclia ionocentra que ha sido tratada co
mo sin6nimo (Ames et al. 1936) o como una variedad (feuscher, 1%9) de otra especie mas 
difundida, Ia Encyclia prismatocarpa (Reichb. f.) Dressler. Las caracteristicas que estable
cen Ia diferencia entre estas dos especies, y le dan validez a Ia misma son: (Fig. 1) 

E. ionocentra 

- Flores mas grandes de 4.0 - 5.5 em de 
diametro en posicion natural. 

- Petalos y sepalos amarillo verdosos sin 
manchas, con una coloraci6n cafe ama
rillenta en Ia base. 

- Labelo blanco, con una mancha conspi
cua rojo purpura en Ia parte media. 

E. prismatocarpa 

- Flores mas pequefias de 3.0 - 4.0 em de 
diametro en posici6n natural. 

- Petalos y sepalos amarillo verdosos con 
manchas cafe marr6n. 

- Labelo blanco cremoso, ocasionalmente 
con tres Hneas longitudinales purpura en 
Ia parte media. 

Ademas de las caracterfsticas ya mencionadas, las flares de estas especies presentan 
diferentes aromas. 
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A a Bb 

Figura 1 :A. Flor de Encyclia ionocentra, Aa. Detalle del labelo de E. ionocentra; B. Flor de E. 
prismatocarpa, Bb. Detalle dellabelo de E. prismatocarpa (Esc. 1.4: I em). Dibujo 
realizado por Carmen Marin. 
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Encyclia ionocentra (Reichb. f.) Mora-Retana & J. Garda comb. nov. 

Bas6nimo E. ionocentrum (Reichb. f.) Reichb. f. Gard. Chron. n.s. 20: 8, 1883. 

Sin6nimo Hormidium ionocentrum (Reichb. f.) Brieg. Die Orchideen 3. Auflage 1: 576. 
1977. nom. illeg. 

Epidendrum prismatocarpum Reichb. f. var. ionocentrum (Reichb. f.) Teuscher, Amer. 
Orch. Soc. Bull. 38: 398. 1969. 

D. Epidendrum L 

Los criterios utilizados para crear nuevos generos dentro del "Complejo Epidendrum", co
mo son Epi.do.nthus L.O. Wms, Epidendropsis Garay and Dunsterv., Neowilliamsia Garay, 
Physinga Brieger and Bfcalh6 y las caracteristicas en que se basaron pa·ra su segregaci6n, 
no son compartidas por todos los botanicos modernos, expertos en Epidendrum; es mas, han 
causado controversias entre ellos, lo que redunda en una mayor confusi6n en este compli
cado genero. (Garay, 1977; Dressler, 1981 , 1983, 1984; Hagsater, 1985, 1987). 

Debido a esto y para unificar criterios, aquellas especies agrupadas bajo estos nuevos gene
ros deben volver a pertenecer a Epidendrum L. y darles un nivel subgenerico similar a! tra
tamiento que dio Carlyle Luer (1986) a! tambien complejo, genero Pleurothallis R. Br. 

a) Epidendrum talamancanum (Atwood) Mora-Retana & J. Garda comb. nov. 

Bas6nimo Epidanthus talamancana Atwood, Orchids of C.R. leones Plantarum Tropi
carum. Part I Fasc. 14, Plate 1315, 1989. 

b) Epidendrum epidendroides (Garay) Mora-Retana & J. Garda comb. nov. 

Bas6nimo Neowilliamsia epidendroides Garay, Orchid Digest Vol. 41 (1): 20-21, 1977. 

c) Epidendrum crassus (Dressler) Mora-Retana & J. Garda comb. nov. 

Bas6nimo: Epidanthus crassus Dressler, Orqufdea (Mex) 9 (1) abril 1983. 
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