
411

© Los autores. Este artículo es publicado por la Revista Peruana de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), que permite el uso no comercial, distribución y repro-
ducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada. Para uso comercial póngase en contacto con: revistaperuana.
biologia@unmsm.edu.pe

Journal home page: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb/index

Nota científica

Revista peruana de biología 27(3): 411 - 416 (2020)
doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v27i3.17901
ISSN-L 1561-0837; eISSN: 1727-9933
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Presentado: 30/05/2020
Aceptado: 22/07/2020 
Publicado online: 31/08/2020
Editor:

Nuevos registros de Epidendrum (Orchidaceae) 
para Colombia: Epidendrum porphyreonocturnum 

Hágsater & R. Jiménez y Epidendrum whittenii 
Hágsater & Dodson

New records of Epidendrum (Orchidaceae) for Colombia: 
Epidendrum porphyreonocturnum Hágsater & R. Jiménez 

and Epidendrum whittenii Hágsater & Dodson

Autores
Oscar Perdomo* 1,2 

oscarperdomobaez@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1260-1965

Luis Fernando Coca 3 
lfcoca@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6325-2764

 Edwin Trujillo Trujillo 2

botanico_ua@yahoo.com 
https://orcid.org/0000-0002-5601-540X

Institución y correspondencia
*Corresponding author
1. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto 
de Biociências, Departamento de Botânica, Programa 
de Pós-Graduação em Botânica, Av. Bento Gonçalves 
9500, 91501-970, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
Brasil.
2. Universidad de la Amazonia, Facultad de Ingeniería, 
Grupo de Investigación en Agroecosistemas y Conser-
vación en Bosques Amazónicos - GAIA, Cl. 17 Diagonal 
17 con, Cra. 3F, Florencia, Caquetá, Colombia.
3. Herbario Universidad de Caldas (FAUC), Edificio 
Bicentenario, Calle 65 No. 26-10, Manizales, A.A. 275, 
Caldas, Colombia. 

Citación

Perdomo O, Coca LF, Trujillo Trujillo E. 2020. Nuevos 
registros de Epidendrum (Orchidaceae) para 
Colombia: Epidendrum porphyreonoctur-
num Hágsater & R. Jiménez y Epidendrum 
whittenii Hágsater & Dodson. Revista pe-
ruana de biología 27(3): 411 - 416 (Agosto 
2020). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.
v27i3.17901

Resumen
Reportamos por primera vez para Colombia Epidendrum porphyreonocturnum 
Hágsater & R. Jiménez y Epidendrum whittenii Hágsater & Dodson, dos especies de 
orquídeas encontradas en el Piedemonte Andino-Amazónico del departamento de 
Caquetá. Estas especies eran previamente conocidas solo de Ecuador y Perú. Las 
dos especies fueron categorizadas como Vulnerables de acuerdo con los criterios 
de la IUCN debido a las amenazas sobre su hábitat y el bajo número de poblaciones 
conocidas. Estos reportes enriquecen el conocimiento de la orquideoflora colom-
biana y resaltan la necesidad de realizar mayores esfuerzos en pro del conocimiento 
y la conservación del piedemonte.

Abstract
We report for the first time for Colombia Epidendrum porphyreonocturnum Hágsater 
& R. Jiménez and Epidendrum whittenii Hágsater & Dodson, two species of orchids 
found in the Andean-Amazonian Foothills from the department of Caquetá. These 
species were previously known in Ecuador and Peru. Both species were categorized 
as Vulnerable according to IUCN criteria due to the menaces over their habitat 
and the low number of known populations. These records enrich the knowledge 
of the Colombian orchid flower and highlight the need to make greater efforts for 
the knowledge and conservation of the foothill.
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___________________________________________________________

Introducción
Se ha estimado que Orchidaceae tiene una diversidad entre 20000 

a 35000 especies y se considera la mayor familia de angiospermas 
(Dressler 1993; Chase et al. 2003). En Colombia, considerado el país 
con la mayor diversidad de orquídeas, se han registrado cerca de 4300 
especies distribuidas en 274 géneros, 65% de ellas en la región Andi-
na, 14% en la región Pacífica, 9% en la Amazonia, 8% en el Caribe y 
4% en la Orinoquía, el género más diverso es Epidendrum L. con más 
de 500 especies registradas, 35% consideradas endémicas (Betancur 
et al. 2015).

El género Epidendrum, subfamilia Epidendroideae, abarca aproxi-
madamente 2400 especies, distribuidas desde el estado de North Ca-
rolina en el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, en un 
rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 4200 de altura 
(Dressler 1993; Hágsater et al. 2016). Las especies de Epidendrum son 
epífitas, litófitas o terrestres que se encuentran en bosques tropicales, 
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dunas, matorrales y páramos andinos (Hágsater & Soto 
2005; Chase et al. 2015). Este género presenta una gran 
diversidad morfológica, pero se caracteriza por una co-
lumna unida al labelo en toda su longitud, el rostellum 
paralelo al eje de la columna, y el nectario inmerso den-
tro del pedicelo (cuniculus) (Dressler 1993).

El Piedemonte Andino-Amazónico es una vasta re-
gión que se extiende desde Colombia hasta Bolivia, y 
abarca desde los Bosques Montanos hasta los Páramos 
en las cumbres de los Andes (Hernández-Manrique & 
Naranjo 2007, Sosa 2016), con elementos de la biota 
amazónica, andina y pacífica, el piedemonte alberga 
una gran biodiversidad la cual se distribuye en una 
amplia gama de climas y ecosistemas de la región (Her-
nández et al. 1992; Hernández-Manrique & Naranjo 
2007; Hoffmann et al. 2018). Desafortunadamente, en 
Colombia el piedemonte es una de las regiones menos 
exploradas en cuanto a su flora y enfrenta graves pro-
blemas como consecuencia de la deforestación (Etter 
et al. 2006; Hoffmann et al. 2018). De modo que cada 
nuevo registro y cada especie nueva encontrada en esta 
región son un aporte importante al conocimiento de su 
biodiversidad y su conservación. La presente nota tiene 
como objetivo reportar por primera vez para Colombia 
dos especies de orquídeas del género Epidendrum; E. 
porphyreonocturnum y E. whittenii, encontradas en el 
Piedemonte Andino-Amazónico, y determinar su cate-
goría de amenaza siguiendo los criterios de la IUCN a 
nivel global y para cada país donde se han registrado.

Material y métodos
El material utilizado para la identificación y registro 

de las especies fue colectado por los autores durante una 
expedición botánica realizada en octubre de 2018, desa-
rrollada en el Parque Nacional Natural Alto Fragua-Indi 
Wasi (PNNAFIW) y otra desarrollada en marzo de 2020 
en la cuenca hidrográfica del Río Caraño en la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental de los Andes, ambas en 
el Piedemonte Andino-Amazónico. En ambos casos to-
mamos fotografías, muestras botánicas, datos de georre-

ferenciación, medioambientales y morfológicos in situ. El 
material botánico colectado se depositó en el Herbario de 
la Universidad de Caldas (FAUC) (acrónimo según Thiers 
2018). Las especies (Figuras 1 y 2) fueron identificadas 
por un especialista en el género, y siguiendo las descrip-
ciones de Hágsater (1999) y Hágsater y Sánchez (2018). 
Realizamos un mapa con las localizaciones conocidas para 
las dos especies en Ecuador y Perú, y las que reportamos 
aquí para Colombia (Fig. 3), para lo cual utilizamos RStu-
dio (RStudio 2020) de R (R Core Team 2012).

Usamos el paquete “conR” (Dauby et al. 2017) en 
RStudio (Rstudio 2020) para obtener estimativas de la 
Extensión de Presencia (EOO) y el Área de Ocupación 
(AOO) y determinar la categoría de amenaza de acuerdo 
con los criterios de la IUCN (IUCN, 2019). Determinamos 
la EOO total con todos los registros de cada especie, la 
EOO de cada país se determinó con sus respectivos re-
gistros, además se calculó la EOO para cada país como 
el área correspondiente del EOO total. Calculamos el 
AOO usando celdas de 2km2, como recomienda la IUCN, 
y de 5km2, con el propósito de compararlos y observar 
su efecto en la categoría asignada. Con esta información 
determinamos la categoría de amenaza para cada país 
donde se han registrado las especies.

Resultados
Reportamos por primera vez para Colombia la ocu-

rrencia de dos especies del género Epidendrum (Orchi-
daceae: Epidendroideae) encontradas en el Piedemonte 
Andino-Amazónico en el departamento de Caquetá.

Epidendrum porphyreonocturnum Hágsater & R. 
Jiménez

Tipo: ECUADOR: Napo: Archidona: Parroquia Archi-
dona; km 26 E20, (E45A), Troncal Amazónica, 1090 m, 
col. 2 noviembre 2017, prensado 13 agosto 2018, Eric 
Hágsater y Marco Marcelo Jiménez León 15360 (LCDP, 
AMO foto voucher) (Holotipo: QCNE isotipo AMO) (flores 
en alcohol).

Figura 1. Epidendrum porphyreonocturnum Hágsater & R. en el Piedemonte Andino-Amazónico del departamento de Caquetá, 
Colombia. A. Flor, B. Hábito. Fotos: Oscar Perdomo.



Nuevos registros de Orchidaceae para Colombia: Epidendrum porphyreonocturnum y Epidendrum whittenii

Rev. peru. biol. 27(3): 413 - 416 (August 2020) 413

Material estudiado: COLOMBIA, departamento de 
Caquetá, Municipio de Florencia, Vereda El Caraño, en 
la zona de conservación de la Finca Brisas del Caraño 
(Isauro Trujillo), 1°44’14.68”N – 75°40’36.07”W, 1079 m 
de altitud, marzo 14 de 2020. O. Perdomo 0179 (FAUC 
26211).

Distribución y ecología: Epidendrum porphyreo-
nocturnum (Fig. 1) se distribuye en el Piedemonte 
Andino-Amazónico de Colombia y Ecuador en alturas 
desde 500 hasta 1530 m de altitud. Aquí registramos 
E. porphyreonocturnum en un único punto en zona de 
transición de bosque de niebla a potrero en el Piede-
monte Andino-Amazónico en la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental de los Andes Colombianos a 1000 m 
de altitud. Encontramos las plantas bajo sombra a una 
altura entre uno y cuatro metros sobre un tronco seco, 
pero aún en pie. La población que observamos estaba 
conformada por algunos adultos en floración/fructifi-
cación y varias plántulas cerca de las adultas. Esta re-
gión montañosa conformada por áreas de bosque con-
servado, fragmentos de diversos tamaños, cultivos y 
potreros, se caracteriza por ser muy lluviosa y con pre-
sencia constante de niebla. Esta población se localiza a 
330 km al nororiente de las poblaciones registradas en 
Ecuador (Fig. 3) y es límite norte para la distribución 
de la especie.

Epidendrum whittenii Hágsater & Dodson

Tipo: ECUADOR: Morona-Santiago; Camino Patuca-
Santiago-Morona a lo largo del Río Santiago, km 62, cerca 
de la cima en copa de árbol alto, selva húmeda alta, 800 
m, col. 22 Nov. 1988, prensado 10 Julio 1992, E. Hágsater 
et al. 9664 (Holotipo: QCNE; isótipos: AMO, AMES, USM).

Material estudiado: COLOMBIA, departamento de 
Caquetá, Municipio de San José del Fragua, Vereda La 
Peneya, Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, 
01°17'13.1''N – 76°08'32.4''W, 990 m de altitud, 15 Octu-
bre 2017, L.F. Coca et al. 9207b (FAUC 26210).

Distribución y ecología: Epidendrum whitenii (Figu-
ra 2) se distribuye en el Piedemonte Andino-Amazónico 
de Perú, Ecuador y Colombia, en alturas desde 700 hasta 
1400 m. Aquí registramos E. whitenii dentro del área per-
teneciente al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi 
Wasi PNNAFIW, sobre la vereda La Peneya, a una altura 
de 1000 m. La especie es poco frecuente, crece sobre ár-
boles, a orillas de un sendero. El PNNAFIW hace parte del 
Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP), situación 
que permite una adecuada conservación de la especie. 
Este registro constituye la población más al norte, a una 
distancia de 400 km al oriente de una población repor-
tada en el Chocó Biogeográfico de Ecuador y 465 km al 
norte de las poblaciones del piedemonte Andino-Amazó-
nico de este país (Fig. 3).  

Categorización del riesgo de extinción – IUCN
Para la presente evaluación del riesgo de extinción 

de E. porphyreonocturnum y E. whittenii aplicamos el 
evaluador B2biii (Disminución continua, observada, in-
ferida o proyectada, en el área, extensión y/o calidad 
del hábitat) ya que el Piedemonte Andino-Amazónico 
de los países donde se han registrado estas especies, 
Colombia, Ecuador y Perú, se encuentra bajo constan-
te amenaza por la deforestación (Viña & Cavelier 1999, 
Gaglio et al. 2017, Bax & Francesconi 2018), la minería 
(Caperelli et al. 2020), la construcción de represas para 
hidroeléctricas (Finer & Jenkins 2012, Anderson et al. 
2018) y el calentamiento global (Báez et al. 2016, Her-
zog & Tiessen 2017), y las perspectivas a futuro indican 
la agudización de estos problemas. En consecuencia, 
estos factores afectan tanto la EOO como el AOO ya que 
disminuyen la extensión y calidad del hábitat, además 
de reducir la probabilidad de encontrar nuevas pobla-
ciones de estas especies.

Proponemos para E. porphyreonocturnum la catego-
ría Vulnerable (VU) a nivel global usando el código B2a-
biii que corresponde al AOO con una extensión menor a 
500 km2, con menos de 10 poblaciones, más el evaluador 
B2biii. 

Figura 2. Epidendrum whittenii Hágsater & Dodson en el Piedemonte Andino-Amazónico del departamento de Caquetá, Colom-
bia. A. Flor en vista frontal, B. Flor en vista lateral.  Fotos: Luis Fernando Coca. 
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Discusión
Las especies de orquídea aquí reportadas, sumadas a 

los recientes registros de Myoxanthus xiphion Luer, para 
esta misma región del departamento de Caquetá (Per-
domo et al. 2020), y Acianthera moronae (Luer & Hirtz) 
Luer, Dichaea amazonica Pupulin, Platystele psix Luer & 
Hirtz, Pleurothallis fustifera Luer y Stelis embreei Luer & 
Hirtz en el departamento del Putumayo (Rincón-Gon-
zález et al. 2020)  enriquecen el conocimiento de la or-
quideoflora de Colombia, especialmente del Piedemonte 
Andino-Amazónico, una región caracterizada por su alta 
biodiversidad y el desconocimiento que se tiene de esta 
(Alzate et al. 2019), y refuerzan al género Epidendrum 
como el más diverso del país (Betancur et al. 2015). Es-
tos hallazgos indican que esta área alberga una biodiver-
sidad que debe ser estudiada y conservada. 

Descrita en 2018, E. porphyreonocturnum se consi-
deró endémica del Piedemonte Andino-Amazónico de 
Ecuador, donde las poblaciones se localizaron a lo largo 
de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes en-
tre 550 – 1530 m de altitud (Hágsater & Sánchez 2018), 
pero esta nueva población en Colombia amplía su dis-
tribución hacia el norte. E. whittenii, descrita en 1999 
(Hágsater 1999) se encontraba reportada para Ecuador 
y Perú, su hábitat es el Piedemonte Andino-Amazónico 
desde Perú hasta Colombia donde todas sus poblaciones 
han sido localizadas a lo largo de la vertiente oriental de 
los Andes, en alturas entre 700-2850 m de altitud.

En su descripción E. porphyreonocturnum fue cate-
gorizada como NT (Hágsater & Sánchez 2018), mien-
tras que E. whittenii lo fue como Datos Deficientes (DD) 
(Hágsater 1999), pero actualmente ninguna de las dos 
se encuentra en la Lista Roja Nacional De Orquídeas De 
Ecuador (Baquero et al. 2019), ni en la Lista Roja de la 
IUCN (IUCN 2020). Por tanto, usamos los registros co-
nocidos de las especies e información respecto al estado 
de su hábitat para categorizar a E. porphyreonocturnum 
y E. whittenii como Vulnerables a nivel global, debido a 
que las dos especies enfrenta la amenaza de la pérdida 
de su hábitat y el bajo número de poblaciones conoci-
das, además de una AOO reducida. Así, los países donde 
se encuentran estas especies deben iniciar las acciones 
pertinentes para su protección, conservación y estudio.

El análisis de la información a nivel de países nos in-
dicó para Ecuador y Perú la misma categoría que a nivel 
global, derivada de similares condiciones de amenaza por 
su bajo número de registros y el deterioro de los bosques 
donde se encuentran o podrían encontrarse. Para Colombia 
la categoría asignada fue CR para las dos especies ya que las 
poblaciones aquí reportadas son las únicas conocidas y su 
hábitat se encuentra bajo constante presión por la expan-
sión de las actividades humanas, lo que implica un mayor 
riesgo de extinción. Si bien en el futuro pueden ser encon-
tradas nuevas poblaciones, con lo que se podría modificar 
su categoría de amenaza, la deforestación es sin duda algu-
na la que implica el mayor riesgo y desafortunadamente es 
lo que más está deteriorando el Piedemonte Andino-Ama-
zónico en toda su extensión, con lo que desaparece el hábi-
tat de estas y muchas otras especies de seres vivos.

Figura 3. Mapa de elevación de los Andes (m de altitud) con la loca-
lización de las poblaciones reportadas de Epidendrum porphyreo-
nocturnum Hágsater & R. Jiménez (triángulos azules) y Epidendrum 
whittenii Hágsater & Dodson (círculos amarillos) y los nuevos registros 
para Colombia (íconos en rojo). 

Para Ecuador proponemos la misma categoría y el mis-
mo código que a nivel global. Para Colombia proponemos 
la categoría En Peligro Crítico (CR) bajo el código B2abiii 
que corresponde al AOO con una extensión menor a 10 
km2, usando celdas de 2 km2, se conoce una única pobla-
ción, más el evaluador B2biii. Además, se ajusta a la cate-
goría VU por su EOO menor a 20.000 km2 y a la categoría 
EN por su AOO menor a 500 km2 con celdas de 5 km2. 

Para E. whittenii, a nivel global, proponemos la cate-
goría Vulnerable (VU) bajo el código B2abiii, correspon-
diendo a una AOO menor a 500 km2, que se ajusta a la 
categoría EN, pero se conocen ocho poblaciones lo que 
la ubica en la categoría VU, además del evaluador B2biii. 
Para Perú también proponemos la categoría VU bajo el 
mismo código y por las mismas causas. Para Ecuador 
proponemos la categoría Vulnerable (VU), bajo el có-
digo B1a+B2ab(iii), ya que su EOO es menor a 20000 
km2, con una AOO de 12 km2, solo tres poblaciones re-
gistradas, y el evaluador B2biii (Tabla 1). Para Colombia 
proponemos la categoría En Peligro Crítico (CR) bajo el 
código B2abiii, correspondiendo con una AOO menor a 
10 km2 con celdas de 2 km2 y se conoce una única pobla-
ción, más el evaluador B2biii. Adicionalmente, cumple 
con los criterios para la categoría VU por su EOO menor 
a 20.000 km2 y para la categoría EN por su AOO menor 
a 500 km2 usando celdas de 5 km2.
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Tabla 1. Extensión de Presencia – EOO, Área de Ocupación – AOO, número de poblaciones, estado del hábitat, categoría 
de amenaza y código de categorización según IUCN para Epidendrum porphyreonocturnum y E. whittenii a nivel global 
y para los países donde ocurre. En negrita los criterios que se cumplen y la categoría IUCN a asignar. * Estimativas 
hechas sobre el total de la EOO. ** Parte de la EOO del E. whittenii se encontró en Brasil, se presenta la extensión, 
pero no se hicieron cálculos para este país por no tener registros de la especie.

Species E. porphyreonocturnum Criterio IUCN E. whittenii Criterio IUCN

EOO 54.023 <20.000 VU 619.220 <20.000 VU
Ecuador 21.714 <20.000 VU 12.658 <20.000 VU
Perú -- -- 60.307 <20.000 VU
Ecuador* 47376 <20.000 VU 133.710 <20.000 VU
Colombia* 6647 <20.000 VU 15.303 <20.000 VU
Perú* -- -- 415.690 <20.000 VU
Brasil** -- -- 54.517 --
AOO (2km2) 40 < 500 EN 32 < 500 EN
Colombia 4 < 10 CR 4 < 10 CR
Ecuador 36 < 500 EN 12 < 500 EN
Perú -- -- 16 < 500 EN
AOO (5km2) 250 < 500 EN 200 < 500 EN
Colombia 25 < 500 EN 25 < 500 EN
Ecuador 225 < 500 EN 75 < 500 EN
Perú -- -- 100 < 500 EN
Poblaciones 10 ≤10 VU 8 ≤10 VU
Colombia 1 1 = CR 1 1 = CR
Ecuador 9 ≤10 VU 3 ≤10 VU
Perú -- -- 4 ≤10 VU
Hábitat B2b(iii) -- B2b(iii) --
Nivel Categoría Código Categoría Código
Global Vulnerable - VU B2ab(iii) VU B2ab(iii)
Colombia En Peligro Crítico - CR B2ab(iii) CR B2ab(iii)
Ecuador Vulnerable - VU B2ab(iii)  VU B1a+B2ab(iii)
Perú -- -- VU B2ab(iii)
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