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Presentación
El Ecuador y sus orquídeas es el nuevo libro que nos entrega Arcadio Arosemena Gallardo, el mismo 
que cumple ampliamente con ser una buena obra científica. En donde expone en forma ordenada 
y precisa sus dotes y conocimientos de investigador obtenidos a través de su formación académica; 
mostrando su experiencia en la publicación científica como coautor del libro Orquídeas de la costa de 
Ecuador y su colaboración en la conservación de los recursos naturales del país como presidente de la 
Asociación Ecuatoriana de Orquideología; la misma que es la institución conservadora más antigua 
del Ecuador (Registro Oficial 773 del 2 de abril de 1978). La Asociación ha efectuado continuamente 
exposiciones de orquídeas nativas y cultivadas logrando que en el 2017 se realice en Guayaquil la Ex-
posición Mundial de Orquídeas.

La obra presentada llena un vacío en el área de la literatura científica y del conocimiento de nuestra 
riqueza sobre la familia vegetal más evolucionada taxonómica y genéticamente del mundo y de gran 
presencia en los diferentes ecosistemas que se presentan en la costa, serranías y oriente del país repre-
sentada por la familia orchidaceae. Con el fin de conocer las actividades mundiales que se efectúan 
en la conservación de las especies y en la organización de los grupos ecológicos, el autor ha asistido a 
reuniones y presentaciones orquideológicas internacionales; obteniendo así conocimientos de las acti-
vidades desarrolladas en otros países para luego compartir conocimientos en las diferentes provincias 
del país.

El libro presenta un listado de 4.500 orquídeas nativas del Ecuador colectadas e identificadas por el 
eminente orquideólogo de fama mundial Dr. Calaway H. Dodson. El autor preocupado del mejora-
miento de la educación ambiental de la ciudad de Guayaquil fue el promotor de la creación del Jardín 
Botánico de esta ciudad; gracias a la donación del terreno donde actualmente funciona y diversos 
aportes nacionales y extranjeros para la infraestructura y equipamiento moderno propio de un Jardín 
Botánico de actualidad; cabe recalcar que no ha existido apoyo económico estatal; únicamente se ha 
logrado todo gracias al apoyo de diversos filántropos nacionales y extranjeros residentes en Guayaquil, 
existiendo entre estos algunos anónimos.

Desde 1974 las orquídeas fueron motivo de la formación de la Asociación Ecuatoriana de Orqui-
deología de Guayaquil con fines de servicio a la comunidad habiendo efectuado un trabajo arduo 
promocionando cursos, exposiciones y reuniones científicas en todo el país y motivados por ello se 
conformaron las Asociaciones de Orquideología en todas las provincias del Ecuador; cada una de ellas 
está representada por una orquídea emblemática; es de mencionar que Guayaquil posee además su 
orquídea emblemática. 

Es de destacar la obra de arte de Ángel David Rugel en este libro, quien con su pincel expone la belleza 
de las Orquídeas emblemáticas de las provincias del Ecuador y de Guayaquil. 

Es digno de resaltar la presencia del Misionero Salesiano Ángel Andretta, precursor del cultivo mo-
derno de forma artificial de las orquídeas en el país con fines de conservación, quien a más de su acti-
vidad pastoral enseñó la metodología moderna para la conservación de algunos géneros deorquídeas 
en el país. Sus valiosas enseñanzas sirvieron para la creación de diversas empresas destinadas al cultivo 
exitoso en forma artificial de orquídeas, las mismas que son muy apetecidas local y mundialmente.

Doctora Flor de María Valverde Badillo
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Sobre la Doctora Flor de María Valverde Badillo

Diecisiete publicaciones avalan sus 45 años como investigadora y docente en el área de las Cien-
cias Naturales, dentro de la cual se ha doctorado. Es socia fundadora de la Comunidad Científi-
ca del Ecuador y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Botánica. Fue Ministra de Medio 
Ambiente en el periodo 1997 – 1998 y creó la Ley de Régimen Especial para la conservación y 
desarrollo sustentable de Galápagos. Su última obra La Biodiversidad Vegetal, como capital natural 
de la sostenibilidad en la costa ecuatoriana, fue presentada por el programa editorial del Municipio 
de Guayaquil. Fue nombrada Mujer del Año en el área de las ciencias por la Revista Hogar en 
Noviembre del 2012. (Revista Hogar No. 579 – Nov/2012) 



9

Agradecimiento
Cuando en 1975, Carmela, mi esposa, me expresó su deseo de participar en las reuniones pú-
blicas que mensualmente realizaba la Asociación Ecuatoriana de Orquideología, recientemente 
fundada en 1974, no dudé en acompañarla, pero sin pensar en involucrarme en el tema. Sin 
embargo las conferencias que dictaban los principales miembros de la Asociación y los invi-
tados especiales, concitaron mi atención. Además, frecuentábamos un ambiente agradable y 
amistoso, por lo cual, si bien no me indujo al cultivo de las enigmáticas orquídeas, me orientó 
a informarme más respecto al conocimiento general de ellas.

Así fue como luego de terminado los dos períodos del primer presidente de la AEO, el Dr. 
Hugo Huerta de Nully, en 1977, eligen a Max Konanz Muñoz como presidente del directorio, 
quien me invita a participar en su equipo. Como parte de esto soy electo vocal principal, por lo 
que me involucro aún más en el tema de la orquideología, de nuestra asociación y sobre todo 
en el de construir “un campo de cultivo de orquídeas”.

Estas memorias nacen gracias a la gentileza que tuvo el presidente de la Asociación Azuaya de 
Orquideología, Pepe Portilla, quien me invitó el 11 de mayo del 2015, para que durante una 
de las reuniones de dicha asociación, les relate, aunque sea sucintamente, la trayectoria de la 
orquideología en nuestro país. La atención e interés que demostraron los asistentes durante esa 
reunión, me motivaron a ampliar mi investigación y documentar mi relato.

El resultado de ese trabajo es el que estoy poniendo a consideración de ustedes, el mismo que 
ha sido posible gracias a la colaboración recibida de algunos amigos orquideólogos. Estoy cons-
ciente que aún falta por contar y que puede estar incompleto. Pero lo presento porque estoy 
seguro de que esto motivará a otros amantes de las orquídeas a mejorarlo, ampliarlo y corregirlo 
en el futuro.

Deseo agradecer a todos quienes aportaron con información gráfica y escrita; a quienes me revi-
saron y corrigieron los textos; a quienes diagramaron y editaron los mismos y a todos quienes de 
una u otra forma han participado en este proyecto; de un modo muy especial a mi nieta Carol 
y a mi hijo Arcadio, ya que sin contar con su valioso aporte me hubiera sido imposible llevar a 
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Estudios Botánicos
Las principales recolecciones documentadas de 
orquídeas ecuatorianas son relatadas por el Dr. 
Misael Acosta Solís. Nacido en Ambato en 1910, 
el doctor en Ciencias Naturales, geobotánico fo-
restal y conservacionista, divulgó su sabiduría en 
cientos de publicaciones, libros, folletos y artí-
culos de prensa, de forma desinteresada, por su 
inclinación científica y cultural, lo que le valió el 
reconocimiento de instituciones científicas nacio-
nales y extranjeras. Entre sus publicaciones, y para 
nuestro propósito se destacan: Naturalistas y viajes 
científicos que han contribuido al conocimiento florís-
tico y fitogeográfico del Ecuador (1968) y Científicos 
alemanes que han contribuido a la geografía e historia 
natural del Ecuador (1982).

Posteriormente el Dr. Calaway H. Dodson en el pri-
mer volumen de su obra Orquídeas nativas del Ecua-
dor, publicada en el año 1993, hace un interesante 
recuento de los botánicos y herborizadores que reco-
rrieron el Ecuador, quienes recolectaron y alimenta-
ron los herbarios de Estados Unidos y Europa.

La historia de las colecciones botánicas realizadas 
en el actual territorio del Ecuador durante los si-
glos XVIII, XIX y XX es enumerada en El catálogo 
de plantas vasculares del Ecuador, publicado en 1999 
por Peter M. Jorgensen. Nos referiremos a ellas de 
forma más detallada de acuerdo a las que conside-
remos más importantes y a las que corresponden 
o incluyen a la familia orchidaceae, como resultado 
de mi propia investigación.

Siglo XVIII 
El año 1735 llega a nuestro país la Expedición Geodé-
sica francesa al Ecuador (de 1735 a 1743). El objetivo 
principal de esta misión fue el de comprobar la forma 
de la Tierra, para lo que había que medir la longitud 
de un grado en el ecuador. Esta medición sería luego 
comparada con la realizada por otros científicos que 
efectuaban igual labor en Laponia, Suecia.

Esta expedición estaba integrada por el químico y 
geógrafo Charles Marie de La Condamine, el físico 
Pierre Borger, el astrónomo Luis Codín y el natu-
ralista Joseph de Jussieu. Este último fue el primer 

botánico que colectó plantas en el Ecuador con 
propósitos científicos.

Jussieu inició las primeras colecciones en Panamá y 
continuó recolectando en Ecuador con la coopera-
ción del científico guayaquileño Pedro Franco Dá-
vila, con quien colaboró durante los ocho años que 
duró la expedición. Jussieu también reunió especí-
menes en Perú y Bolivia, permaneciendo así 35 años 
en América del Sur. Lamentablemente al ver desecha 
su colección de plantas andinas, la que había reco-
lectado durante todo un lustro, perdió la razón. Sin 
embargo, una pequeña porción de sus colecciones 
pudieron ser rescatadas luego de su muerte en 1779 y 
llevadas a Francia. Aquí, el botánico checo Jean Bap-
tiste Lamarck las usó en la elaboración de su famosa 
Encyclopédie Methodique (1783 - 1823), aunque no se 
pudo precisar qué plantas de orquídeas fueron las que 
describió específicamente.

Pedro Franco Dávila, nacido en Guayaquil (21 de 
marzo de 1711 - 1786) fue un colector de especíme-
nes de Historia Natural. Tras formar una impor-
tante colección en 1771, que el rey Carlos III de 

Dr. Misael Acosta Solís (1910 -1994)
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España adquirió, Dávila logró establecer el Real 
Gabinete de Historia Natural de Madrid, siendo 
él su primer director.

Cabe mencionar que a la Expedición francesa se 
integró en Guayaquil, el sabio ecuatoriano Pedro 
Vicente Maldonado, nacido en Riobamba el 24 de 
noviembre de 1704. Este aportó, además de sus re-
cursos económicos, con sus conocimientos como 
político, físico, matemático, astrónomo, topógrafo 
y geógrafo. Gracias a su participación, la expedi-
ción utilizó la pica que Maldonado había abierto 
entre Esmeraldas y Quito con la autorización de 
Don Dionisio de Alcedo, presidente de la Real Au-
diencia de Quito. Sus méritos y sus talentos le me-
recieron el reconocimiento de Su Majestad Católica, 
que lo confirmó como gobernador de Esmeraldas y le 
otorgó la Llave de Oro del Puerto, así como el título 
de Gentilhombre de Su Majestad. Maldonado murió en 
Londres en 1748 a sus 44 años de edad.

El 1 de octubre de 1790, arriba a Guayaquil la Expedi-
ción de Alejandro Malespina, considerada la máxima 
de las auspiciadas por el Gobierno de la Corona Espa-
ñola, tan importante como el mismo descubrimiento 
de América. La grandiosa expedición fue vilipendiada 
y destruida por el propio Estado, solamente por las 
ideas liberales y las críticas reformistas de Malespina 
a favor de un mejor trato a los indios y colonos, lo 
que provocó el encarcelamiento del ilustre marino 
y la incautación de los documentos científicos de la 
expedición, impidiendo su difusión y publicación.  
Entre cuyos integrantes estaban los botánicos Thad-
deus Haenke (checo) y Luis Née (francés). Haenke 
realizó sus estudios durante 28 días en los alrededores 
de Guayaquil. Ahí recogió los primeros especímenes 
de orquídeas sobre los que más tarde y después de su 
muerte en 1825, Karel Borivoj Presi publicaría en Pra-
ga, su obra Reliquiae Haenkeanae. Estos mismos repo-
san en el Museo Nacional de Praga. Entre las láminas 
pintadas de orquídeas, se destaca una de José Guío, 
correspondiente al Epidendrum bracteolatum, que en el 
año 2004 fue declarada la “flor emblemática de la 
provincia del Guayas”, por resolución del Honorable 
Consejo Provincial de esta.

En 1795 llega a Guayaquil el botánico andaluz Ata-
nasio Guzmán que realizó valiosos estudios sobre 

esta zona hasta el 1801. Guzmán se radicó en Qui-
to hasta su muerte en los Llanganates en 1807. Su 
discípulo fue José Mejía Lequerica, destacado cien-
tífico ecuatoriano, que más tarde se relacionó con 
Mutis y que según Caldas “no piensa, no habla, no 
respira, sino botánica”.

Siglo XIX
El 28 de mayo de 1799 llegó a Guayaquil la expe-
dición integrada por los botánicos españoles Juan 
Tafalla y Juan Manzanilla; acompañados de los di-
bujantes José Rivera y Xavier Cortés y Alcocer. Su 
fin fue el de “descubrir las producciones vegetales e 
indagar sobre los usos y virtudes de ellas, en cuanto 
sea interesante y útil a las ramas de la Medicina, el 
Comercio y las Artes”.

Desde su llegada recorrieron las zonas de Daule, Bal-
zar, Yaguachi, Babahoyo, El Morro, Chanduy, San-
ta Elena, Jipijapa, entre otras; recogiendo muestras, 
identificando y dibujando las diversas especies; mate-
rial que luego era enviado periódicamente a España.

Toda esta rica, profusa e importante información se 
mantuvo inédita y confundida con la documenta-
ción de la Expedición de Ruiz y Pavón al Perú, en los 
archivos del Real Jardín Botánico de Madrid. Hasta 
1985 en que el destacado investigador quiteño, el Dr. 
Eduardo Estrella, la rescató, procesó y ordenó. La 
información recogida abordaba el tema de una flo-
ra regional independiente, que su autor, Juan Tafa-
lla, denominaría La Flora Huayaquilensis. Este trabajo 
constituye la primera obra que describe científica-
mente la flora de la actual República del Ecuador y 
una de las primeras floras americanas.

De este ejemplar se conservan 544 especies en el her-
bario y 310 dibujos a colores en el archivo, entre los 
que hay orquídeas como la Catleya máxima, el Epiden-
drum bracteolatum, la Encyclia angustiloba, procedentes 
de la costa y el Oncidium macrantum, originaria de la 
sierra. La recopilación fue publicada por primera vez 
por el Real Jardín Botánico de Madrid en 1989 en 
dos volúmenes de gran formato pero que tuvo esca-
sa circulación. Su segunda edición realizada en 1995, 
fue copatrocinada por el Banco del Progreso y el Jar-
dín Botánico de Guayaquil, como un homenaje a 
Eduardo Aspiazu Estrada. Esta tuvo mayor difusión 
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y circulación por haber sido elaborado en un forma-
to más pequeño.

Entre 1802 y 1804 el sabio alemán Barón Alexander 
von Humboldt y el botánico francés Aimé Bonpland 
recorrieron la Audiencia de Quito recolectando y 
describiendo especies de plantas. Entre ellas, colec-
taron unas 20 especies de orquídeas que constan en 
su obra Geografía de las Plantas. Según manifestó el 
destacado científico cuencano, Fray Vicente Solano, 
“la botánica fue enriquecida por él (Humboldt), de 
suerte hizo conocer a Europa más de 5.000 especies 
y géneros, incógnitos antes de su viaje”.

Una de las principales razones por las que Humboldt 
se dio a conocer en todo el mundo, fue por su históri-
ca ascensión al Chimborazo en 1802. En ese entonces 
era considerada la montaña más alta del mundo con 
6310 m s.n.m. Humboldt y Bompland ascendieron 
hasta los 5878 m s.n.m. estableciendo así un récord 
deportivo, que solo fue superado en 1880 por Ed-
ward Whimper quien alcanzó los 6.004 m s.n.m.

Recientemente, en el año 2016, una nueva expedi-
ción científica del Instituto Geográfico Militar (IGM) 
del Ecuador y del Instituto Francés de Investigación 
para el Desarrollo (IRD), determinó que el Chim-
borazo tiene 6263,47 m s.n.m. y su cumbre está a 
5384,4 km de distancia del centro de la tierra, lo que 
la convierte en la montaña más alta del planeta, supe-
rando por 2 km la altura del monte Everest.

La obra Voyage de Humboldt y Bompland 1799-1804, 
se refiere a su recorrido por Sudamérica. Consta de 
30 volúmenes publicados a lo largo de treinta años 
(1805-1834), sobre resultados científicos botánicos 
(en 4 volúmenes sobre 6000 especies), zoológicos, 
geológicos, astronómicos, meteorológicos y dos atlas; 
además de la geografía y economía de México y Cuba.

Pero sin duda la obra cumbre de Humboldt es Cos-
mos, la que comenzó al final de su vida. De esta al-
canzó a publicar un primer volumen en 1845 has-
ta el cuarto en 1858, sin lograr publicar el quinto 
dado que la muerte le sorprendió.

Desde 1802 hasta 1808 el primer botánico colom-
biano nacido en Cádiz y residente en Bogotá, Fran-

cisco José de Caldas, integró la Expedición Botánica 
a Nueva Granada de José Celestino Mutis. Este, co-
lectó plantas al norte de la sierra ecuatoriana, las que 
fueron incorporadas a la obra La Flora de Bogotá. 

El científico fue desairado por Humboldt, quien se 
negó a incorporarlo a su grupo a pesar de conocer de 
sus importantes estudios botánicos y de su ingenioso 
sistema de medir la altura de las montañas. Sobre 
esto, Caldas le comenta a Mutis: “jamás creí que se 
me negase su lado y que no me permitiese acompa-
ñarlo al Perú y a México, acabando por franquear 
oficiosamente este favor a un joven ignorante, sin 
principios y disipado”. 

Entre los años 1822 y 1825 vivió en Guayaquil el mé-
dico escocés William Jameson, quien se trasladó lue-
go a Quito hasta su muerte en 1873. Allá acumuló 
una colección considerable de especies de orquídeas 
e inició la redacción sobre la flora del Ecuador. Su 
obra Synopsis Plantarum Aequatoriensium, publicó sus 
dos primeros volúmenes en 1865, pero no terminó 
por completar este trabajo. 

En la región central del Ecuador, entre 1830 y 1832 
otro recolector de plantas fue el coronel inglés Fran-
cis Hall. Un botánico aficionado que cuando vivía 
en Quito participó en el movimiento por la inde-
pendencia de la actual República del Ecuador. Este 
murió en 1833. 

Durante el viaje del buque Sulphur en Guayaquil, R. 
B. Hinds en compañía de Barkley coleccionó entre 
1836 y 1838, estas especies reposan en Kew y fueron 
estudiadas por George Bentham y más adelante pu-
blicado por Hinds. 

Unos años más adelante entre 1841 y 1843 el botá-
nico alemán Karl Theodore Hartweg recolectó espe-
címenes en el Ecuador. Recorrió Guayaquil, Sambo-
rondón y Bodegas en Babahoyo, lo que plasmó en su 
obra Plant Harttwegianae. 

Las plantas recolectadas por Jameson, Hall y Hartweg 
fueron enviadas al Jardín Botánico de Kew en Lon-
dres, donde erróneamente John Lindley las señaló 
como procedentes del Perú. Otras también fueron 
enviadas al Dahlem de Berlín, a Ginebra y a París. 
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Viniendo desde Perú desde 1847, pasando por Loja, 
Cuenca, Cañar, Guayaquil, Santa Elena, Salango, 
Manta, Punta Galera y Súa en Esmeraldas, Bertol-
do Seeman coleccionó en el Ecuador, las plantas 
que reposan en Kew. 

Herman Karsten, botánico alemán, quien colec-
cionó en Colombia y Venezuela en 1844, avanzó 
hasta Ecuador para completar sus estudios. Sus co-
lecciones están en el Naturhist Museum de Viena 
y Berlín. 

Entre 1845 y 1853, Joseph Warscewicz, lituano, jardi-
nero y recolector de plantas, recorrió Sudamérica co-
lectando orquídeas vivas. Visitó el sur del Ecuador en 
1851 en las zonas de Santa Elena, Jipijapa, Guayaquil, 
Cuenca y Loja; donde recolectó muchas especies de 
orquídeas que fueron enviadas al Jardín Botánico de 
Berlín. Más tarde estas fueron descritas y catalogadas 
por Reichenback y Lindley. 

Por otro lado entre 1857 y 1863, Richard  Spruce, 
explorador inglés, visitó el territorio del Ecuador. 
Entrando por el Amazonas y recorriendo el orien-
te, sierra y costa, recolectó plantas y orquídeas 
que luego fueron clasificadas por Reichenback. 
Su obra principal Notes of Botanist on the Amazon 
and Andes, fue traducida al español por el profe-
sor Jonás Guerrero y publicada por la Universidad 
Central de Quito. 

Posteriormente entre 1859 y 1878 se sumaron diver-
sos colectores profesionales de casas de floricultura. 
Entre ellos Moritz Wagner (1859), el alemán Gus-
tav Wallis (1864), el checo Benedict Roezl (1873), 
quien descubrió 800 especies nuevas incluyendo 
muchas orquídeas y sus sobrinos Eduard y Franz 
Klaboch (1875), quienes recolectaron varias orquí-
deas, luego bautizadas en honor a todos ellos. Du-
rante su visita a la provincia de Zamora Chinchipe 
entre 1866 y 1868, Wallis descubrió varios géneros 
de orquídeas en las riberas del río Zamora; tiempo 
después falleció en la ciudad de Cuenca. 

En 1866 se publicó en Madrid la Breve descripción 
de los viajes hechos en América por la Comisión Cientí-
fica enviada por el Gobierno de Su Majestad Católica. 
Entre sus miembros estaba el botánico Juan Isern, 

quien formó un herbario de más de 2200 plantas 
procedentes del Ecuador. 

Durante 1870 y 1908, Luis Sodiro sj, italiano, formó 
una colección botánica muy importante que sirvió 
para que Reichenback, Schletcher y Cogniaux des-
cribieran numerosas especies. Esta colección se dise-
minó en muchos lugares y parte de ella se destruyó 
en el bombardeo al herbario de Berlín en 1944. Este 
botánico, profesor de la Escuela Politécnica de Quito, 
fundada por el presidente Gabriel García Moreno, 
publicó en esa misma ciudad su Resensio criptogarna-
reum quitensium en donde dio a conocer algunas espe-
cies nuevas. En 1893 publicó Crytogamae vascularium 
quitensis con una descripción en castellano y en latín, 
con el afán de despertar en los jóvenes la afición para 
conocer la flora de su país. Finalmente, en 1903 pu-
blicó Contribución al conocimiento de la flora ecuatoriana, 
entre otras obras más. 

Entre 1872 y 1890 el ingeniero de minas y cónsul 
alemán en Popayán, Karl Friedrich Lehmann realizó 
una serie de viajes al Ecuador donde recolectó plantas 
de orquídeas que fueron descritas y clasificadas por él 
mismo y por Kränzlin y Reichenback. En 1876 viajó 
por Guayaquil y la provincia del Guayas, ejemplares 
que en la actualidad existen en el herbario en Kew, 
además de sus ilustraciones.
 
En 1892, Teodoro Wolf, que llegó al Ecuador en 
1870 como profesor de Ciencias Naturales de la Pri-
mera Escuela Politécnica, publica en Leipzig, Alema-
nia Geografía y Geología del Ecuador. Esta obra es el 
compendio de 20 años de estudios realizados por él, 
donde describe las principales orquídeas de las diver-
sas regiones de nuestro país con un aproximado de 30 
especies. Menciona que la región seca de la costa tiene 
pocas especies que resistan a la larga sequía y huyen 
de las regiones húmedas. También que en la región 
húmeda hay muchas especies valiosas, pero que en los 
bosques húmedos de los Andes no son tan frecuen-
tes. Aquí, la falta de luz y aire fresco de las sombras 
densas del bosque hacen que estas busquen las copas 
más altas de los árboles, quedando en lugares inacce-
sibles y casi siempre invisibles. 

Desde 1893 hasta 1897, el Barón Heinrich von Eg-
gers recolectó gran cantidad de plantas en la costa, 
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entre ellas algunas de orquídeas, en las zonas de 
Guayaquil, Puná y Balao, así como de otros lugares 
en la provincia de Manabí. 

Siglo XX
En 1901 llegó al Ecuador August Rimbach, quien 
falleció en Riobamba en 1943. Él estuvo a cargo de 
la cátedra de Botánica en la Universidad de Cuenca. 
Su colección de orquídeas también se perdió durante 
uno de los bombardeos en Berlín.

En 1911 el botánico aficionado ecuatoriano Luis 
Cordero, azuayo nacido en 1833, ex presidente del 
Ecuador, publicó Enumeración botánica de las principa-
les plantas, así útiles como nocivas, indígenas o aclimatadas 
que se dan en las provincias de Azuay y del Cañar de la 
República del Ecuador. Esta obra describe más de cien 
familias del reino vegetal con su nombre científico y 
ordinario. Además específica numerosas ornamenta-
les, entre ellas orquídeas como la Vainilla aromática, 
el Oncidium machranthum, Oncidium nubigenum, Odon-
toglosum pardinum, Anguloa grandiflora, Epidendrums, 
entre otras.

En 1921 el Dr. Rudolf Schlechter, reconocido 
científico, publicó la primera lista de las orquídeas 
conocidas del Ecuador que él había encontrado, 
ya sea como especies o las mencionadas en traba-
jos de otros autores. Esta lista incluye 93 géneros 
y 746 especies, entre las que describe 127 como 
nuevas especies.

William Penland y su asistente Robert Summers, 
del Colorado College visitaron el Ecuador en 1939 y 
recogieron unas 100 especies de plantas de orquídeas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno 
norteamericano envió a Ecuador numerosos bo-
tánicos que trabajaron en proyectos de productos 
estratégicos como la cinchona y el caucho. Entre 
ellos se encontraban: Wendell Camp, Julián Ste-
yermark y William Drew, quienes también reco-
lectaron algunas especies de orquídeas.

En 1951 el Dr. José Strobel, nativo de Múnich 
(marzo 22 de 1902), se radica en Cuenca para de-
dicarse a explorar las zonas orquideológicas de la 
costa y el oriente del Ecuador, en compañía del 

botánico norteamericano George Wagner (quien 
residía en Guayaquil). Sus descubrimientos fueron 
difundidos por él, tanto en Estados Unidos como 
en Europa. Esto, le mereció que los taxónomos 
reconocieran y nombraran a esas especies con el 
nombre de strobeli. De aquí nace una entrañable 
amistad con el padre Ángel Andreetta sdb, quien 
residía en Bomboisa y con quien compartió sus 
conocimientos. Además de estudiar la flora orqui-
dácea ecuatoriana, el Dr. Strobel fue el pionero 
del cultivo comercial de orquídeas, al establecer 
con éxito un cultivo de cymbidiums en una quinta 
a las afueras de la ciudad de Cuenca. Cuando en 
el año 1976 comienza a funcionar la Asociación 
Azuaya de Orquideología, el padre Andreetta es 
nombrado presidente de Honor y el Dr. Strobel, 
socio emérito.

A partir de 1952, los botánicos suecos Gunnar 
Harling y Beninkt Sparre iniciaron el proyecto de 
Flora del Ecuador, que abarcaba un estudio profe-
sional de toda la flora ecuatoriana. Recolectando 
así muchísimas plantas y entre ellas gran cantidad 
de orquídeas.

Entre 1957 y 1963, Calaway H. Dodson, Grady 
Frymire y Leonard Thien exploraron nuestro 
país recolectando alrvededor de unas 2.000 plan-
tas de orquídeas.

En 1968, el Dr. Misael Acosta Solís publica su 
obra Naturalistas y viajeros científicos que han con-
tribuido al conocimiento florístico y fitogeográfico del 
Ecuador, donde indica que con excepción de él, 
ningún otro botánico o coleccionista ha superado 
a Sodiro en herborizaciones. Afirma además que 
con los trabajos de Jameson, el arribo de Sodiro y 
sus grandes e intensas colecciones, se puede decir 
que la segunda mitad del siglo XIX constituye la 
edad de oro de la botánica ecuatoriana.

Presenta también una extensa lista de botánicos, 
coleccionistas y herborizadores, detallando las ru-
tas que siguieron y a donde enviaron y reposan sus 
colecciones. Entre ellos se encontraban: el Barón 
Heinrich Eggers; Theresa, Princesa de Baviera; Hans 
Meyer; Luis Mille sj; José Nelson Rose; Wilson Po-
penoe; Otto Helborn; Ivan Holgren; Marco Varea 
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Quevedo; Albert Spear Hitchcock; G.H.H. Tate; 
Alberto F. Blackslee; Sergio Juzepsuk; Raymond 
Benoist; Dr. Clodoveo Carrión; Ing. Abelardo Pa-
chano; Erika Heinnchs; Ludwig Diels; Heinrich 
Schimpff; Inés Mexia; Arnold Shultze-Rhonhof; y 
Reinaldo Espinoza, nacido en Zaruma y cuyo nom-
bre lleva el Jardín Botánico de la Universidad de 
Loja; entre muchos otros más. 

Para 1968 y en 1973, el Instituto Botánico de la Uni-
versidad de Aarhus, de Dinamarca, envió dos expedi-
ciones botánicas. Estas estuvieron bajo la dirección de 
Lauritz Holm-Nielsen y recolectaron principalmente 
orquídeas. Como resultado de estos estudios, Bernt 
Lojtnant, miembro de la segunda expedición, publi-
có cuatro trabajos en 1976 y 1977, sobre las orquídeas 
recolectadas en las dos expediciones.

A partir de 1974, Carlyle A. Luer, ha colectado más 
de 5000 ejemplares especialmente las Pleurothallis, 
de la que existen en el país cerca de 500 especies, 
que junto a los Epidendrum son las más comunes en 
el Ecuador.

En 1974 se funda en Guayaquil la Asociación Ecuato-
riana de Orquideología; en 1976 la Asociación Azua-
ya de Orquideología y en el año 1989 la Asociación 
de Orquideología de Quito. Asimismo se organizan 
otros grupos de aficionados en Loja, Piñas, Puyo y Za-
mora, que contribuyeron destacadamente a difundir 
el conocimiento de las orquídeas ecuatorianas, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Calaway H. Dodson indica: “varios miembros de es-
tas sociedades, convertidos en ávidos botánicos de 
campo, rastrean los parajes más recónditos del país 
en busca de orquídeas nuevas y raras”. Entre ellos 
se destacan el padre Ángel Andreetta, en la cuenca 
amazónica; Roberto Estrada, en Guayaquil; Alex 
Hirtz, en Quito y Denis D’ Alessandro, en Loja.

Para 1975, Piedad y Calaway Dodson, realizan un 
estudio “preliminar” de 104 especies de orquídeas 
de la Estación Científica de Río Palenque y de las 
márgenes del Río Guayas y parte de la provincia 
de Manabí.

En 1976, el Instituto de Botánica de la Universi-
dad de Goteborg y la Sección de Botánica del Ri-
jksmuseum de Estocolmo, publican el volumen #9 
de Flora of Ecuador, editado por Gunnar Harling y 
Benkt Soarre, cuyo autor es Leslie A. Garay. Este se 
basa en las colecciones realizadas por los botánicos 
escandinavos, abarcando 220 géneros y aproxima-
damente 3000 especies.

En el mismo año se publica la revista Selbyana, 
volumen 4, #2, del Marie Selby Botanical Garden 
de Sarasota, Florida. Esta, dedicada a la familia 
Orchidaceae de la Flora del Centro Científico Río 
Palenque, cuyos autores son Calaway H. Dodson 
y A.H. Gentry.

En 1980, 85 láminas del Icones Plantarum Tropica-
rum, se editan con orquídeas de la costa del Ecua-
dor cuyos autores fueron Piedad y Calaway H. 
Dodson y en donde se incluyen ilustraciones de 
Carlyle M. Luer.

En 1988 el Dr. Calaway H. Dodson, publica la 
segunda Lista de especies de orquídeas reportadas del 
Ecuador, que incluye 2425 especies en 203 géne-

Calaway H. Dodson
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ros. Además hace una apreciación de las especies 
nuevas que han sido reportadas en el Ecuador con 
regular frecuencia, las especies no identificadas 
en su colección y las especies listadas pero no co-
leccionadas por él, que se estima debe exceder las 
3000 especies.

Entre los años de 1966 y 1992, Dodson con otros 
colaboradores, han recolectado y estudiado alrede-
dor de 36.000 especímenes. Su trabajo de investi-
gación fue publicado en una obra de cinco volú-
menes y es el más vasto realizado en el Ecuador en 
referencia a las orquídeas. En el volumen 5 de esta 
obra (publicada en el 2004) consta de una lista 
actualizada, la tercera de este tipo, con 3012 espe-
cies de orquídeas reportadas en el Ecuador. Para el 
año 2005 esta fue presentada en la Universidad de 
Guayaquil siendo esta la ocasión en la que el Con-
greso Nacional del Ecuador atendió positivamente 
las gestiones realizadas por la Asociación Ecuato-
riana de Orquideología y le otorgó al Dr. Dodson 
la más alta condecoración al mérito científico que 
entrega esta institución.

Uno de los investigadores que colaboró con el 
Dr. Dodson es el destacado botánico mexicano 
Ing. Eric Hagsater G, especialista en el género 
Epidendrum y miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Orquideología (1969) de la cual fue 
presidente y actualmente es socio honorario. Tam-
bién es miembro de numerosas sociedades científi-
cas internacionales, habiendo colaborado con los 
proyectos del padre Andreetta, cuando presidió el 
grupo de especialistas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza.

En 1991, la Dra. Flor de María Valverde, cien-
tífica ecuatoriana, quien ha realizado numerosas 
investigaciones botánicas en la costa del Ecuador. 
En su obra Estado actual de la vegetación natural de 
la cordillera Chongón–Colonche describe 10 plantas 
de orquídeas del bosque seco de dicha cordillera. 
En 1998 en su obra Plantas útiles de litoral ecuatoria-
no, describe 19 plantas de orquídeas.

Desde 1998 hasta el presente Lou Jost realiza inves-
tigaciones botánicas y excursiones a sitios inexplora-
dos especialmente en la región amazónica, habiendo 

obtenido resultados importantes, muchos de ellos en 
compañía de Carl Luer, que ya han sido publicados. 

En 1999, P. Jorgensen y Susana León-Yánez pre-
sentan 3032 especies de orquídeas en el Catalogo de 
plantas vasculares del Ecuador, donde se incluyen 218 
géneros, de las cuales 1301 especies son endémicas.

Siglo XXI
En la obra Flora del bosque de garúa de la comuna 
Loma Alta de Bonifaz y Cornejo (2004), describen 
34 especies de orquídeas.

En el año 2004, I. Xomchuk, N. Jiménez y F.M. 
Valverde, reportaron seis especies de orquídeas pre-
sentes en el Bosque Protector Petrificado de Puyan-
go, que pertenecen a los géneros Aspasia, Campylocen-
trum, Catasetum, Encyclia, Epidendrum y Pleurothalis. 

Para el año 2005, C. H. Dodson, A. H. Gentry y 
F. M. Valverde en su obra Flora de Jauneche, des-
criben 38 especies de orquídeas. Jauneche es un 
pueblo de la provincia de Los Ríos donde se en-
cuentra la Estación Biológica Pedro Franco Dávila 
de la Universidad de Guayaquil, que fue donada 
en 1963 por Don Miguel Aspiazu Carbo.
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En el documento Cinco años de adiciones a la flora 
del Ecuador (2005) Carmen Ulloa y David Neil in-
crementaron el número de especies de orquídeas 
con 530, de las cuales 496 son nuevos registros. 

Ese mismo año se publica el volumen #76 de Flora 
of Ecuador, editado por Gunnar Harling y Len-
nart Anderson, dedicado a las orquídeas, cuyos 
autores fueron el Dr. Calaway H. Dodson y el Dr. 
Carlyle A. Luer.

Para el 2006, J.L. Clark, D.A. Neill y M. Asan-
za, publican la obra Checklist of the Mache Chindul 
Mountains of Northestern Ecuador, registrando 98 
especies de orquídeas de esa zona. 

En el 2008, se publica la obra Enciclopedia de las 
plantas útiles del Ecuador entre las cuales se men-
cionan 77 orquídeas de 40 géneros. Sus autores 
son: Lucia de la Torre, Hugo Navarrete, Priscila 
Muriel, Manuel J. Macías y Henrik Balslev. 

En Adiciones a la flora del Ecuador (2011) Carmen 
Ulloa y David Neil incluyen 642 especies, de las 
cuales 327 son nuevas, las demás son revisiones y 
actualizaciones de las ya publicadas anteriormente. 

En el 2011 en el Libro rojo de las plantas endémicas 
del Ecuador de Lorena Endara, menciona que has-
ta el 2005, de acuerdo a publicaciones especializa-
das, en el Ecuador hay 4032 especies reportadas 
de las cuales 1707 son endémicas. 

Flor María Valverde y Jame Pérez Flor, Director 
del Jardín Botánico de Guayaquil, presentan en 
2012, la obra La biodiversidad vegetal como capital 
natural de la sostenibilidad en la costa ecuatoriana. 
En este libro se describen a tres especies nativas 
de orquídeas como medicinales: Cattleya máxima 
Lindl; Vanilla planifolia Andr y Catasetum macroglo-
sum Rchb. 

Para el 2014, Xavier Cornejo, describe como flo-
ra acompañante de los bosques de manglar a 38 
orquídeas en su obra Plant of the South American 
Mangrove Swamps. 

Ese mismo año, Marco M. Jiménez V. y su hijo 
Marco M. Jiménez L., publican el primer tomo de 
la obra Orquídeas de Zamora Chinchipe dedicada a 
la familia Epidendrideae, que incluye una lista de 
1613 especies de orquídeas de la provincia de Za-
mora Chinchipe. 
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En 1972 el sacerdote salesiano, padre Ángel An-
dreetta era el director de la Misión Salesiana en 
Bomboiza. Además de sus actividades pastorales 
y evangélicas, se dio el tiempo para ir formando 
poco a poco un jardín botánico de plantas ama-
zónicas, entre las que se destacaban las orquídeas. 
Muchos científicos que exploraban esa región de 
nuestro país, lo visitaban e intercambiaban infor-
mación con él. Así, poco a poco se fue dando a 
conocer entre los expertos y aficionados al cultivo 
de estas plantas, tales como el Dr. José Strobel de 
Cuenca y el Dr. Hugo Huerta de Nully de Guaya-
quil, quien lo visitó en 1972. 

El padre Andreetta siguió la misma inquietud de 
Fray Vicente Solano, como un descanso a sus la-
bores de apostolado sacerdotal. Como Misionero 
Salesiano tuvo la oportunidad de compenetrarse en 
el estudio de las orquídeas y otras plantas amazóni-
cas que le facilitaba su apostolado entre los nativos 
de la exuberante selva ecuatoriana. Por este motivo 
fue invitado a asistir y participar en la 7º Conferencia 
mundial de orquídeas realizada en Medellín en abril 
de 1972. Aquí por primera ocasión una nueva es-
pecie ecuatoriana recibió Primer Premio y Certifi-
cado al Mérito Botánico, la misma que fue descrita 
y denominada Scuticaria salesiana, y que más tarde 
ilustraría una estampilla de los correos del Ecuador. 
En esta exposición también estuvieron presentes 
Azucena y Hugo Huerta, de Guayaquil. 

El éxito conseguido motivó al padre Andreetta a 
fundar la Asociación Ecuatoriana de Orquideolo-
gía, pero lamentablemente no tuvo el apoyo que 
necesitaba ni en Quito, ni en Cuenca. Sin embar-
go, gracias a su amiga, la señora Eulalia Vintimilla 
de Crespo y al padre Guido Camilotto sdb. con-
tacta en Guayaquil a los esposos Leonor Estrada 
Ycaza y Julio Vinueza Moscoso. Ellos, aprovechan 
la ocasión e invitan el 14 de septiembre de 1974, a 
una veintena de aficionados a las plantas y aman-
tes de la naturaleza a una reunión en su domicilio. 
Este situado en Circunvalación Norte #524, en la 
ciudadela Urdesa de la ciudad Guayaquil, fue el 

espacio donde el padre Andreetta les relata sus ex-
periencias e inquietudes, siendo acogidas por los 
presentes. En una segunda reunión realizada un 
par de días después, deciden fundar la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología, a las 0 horas, 1 mi-
nuto, del 17 de septiembre de 1974. Acordándose 
estos, de nombrar al padre Ángel Andreetta pre-
sidente vitalicio honorario y socios fundadores a 
quienes suscribieron el acta de la primera reunión. 
Aquí también se entregó un borrador del estatuto 
para que sea estudiado y luego aprobado, y nom-
braron un Directorio Provisional presidido por 
Enrique Maulme Gómez. 

La Asociación Ecuatoriana de Orquideología y 
el Jardín Botánico de Guayaquil

Padre Ángel Andreetta, precursor de la conservarción 
de las orquideas en el Ecuador.
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 Presidente
Enrique Maulme Gómez

 

Vice presidente
Dr. Hugo Huerta de Nully

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Tesorero
Emilio Mettler

Síndico
Dr. Eduardo Carrión Toral

Es así como la Asociación
 Ecuatoriana de Orquideología

es en la actualidad la institución
conservacionista más antigua del Ecuador 

y el padre Ángel Andreetta Ornella, 
el precursor de la conservación de las 

orquídeas en el Ecuador.  

Vocales principales
Cecilia von Buchwald de Jurado
Montserrat Maspons de Guzmán

Adelina Feraud de Zurita
Gloria Velásquez de Castro

Directorio Provisional de
la Fundación en 1974

Es así como la Asociación Ecuatoriana de Orqui-
deología es en la actualidad la institución con-
servacionista más antigua del Ecuador y el padre 
Ángel Andreetta Ornella,  el precursor de la con-
servación de las orquídeas en el Ecuador.  

A los pocos meses, en 1975, Enrique Maulme re-
nuncia y asume la presidencia el Dr. Hugo Huerta 
de Nully, quien realiza una extraordinaria labor 
que cimentó sólidamente a la nueva institución. 
Este realizó reuniones mensuales públicas en un 

local del Museo Municipal de Guayaquil, cedido 
gentilmente por su directora Lidia de Abad. Gran 
cantidad de personas ávidas de conocer más sobre 
estas exóticas plantas, asistían a estas interesantes 
reuniones, entre ellas Carmela, mi esposa, a quien 
yo acompañaba. 

Luego, también yo me interesé en el tema, pero de 
diferente forma. A Carmela le gustaba el cultivo de 
las plantas, a lo que dedicaba muchas horas, todos 
los días del año. Yo, las estudiaba durante las noches, 
ya que era el único momento en que mi trabajo me 
lo permitía. Así ayudaba en el “juzgamiento” de las 
plantas que religiosamente los asistentes llevaban or-
gullosamente a las reuniones, cuando estaban floreci-
das. Estas mismas servían para que los más ilustrados 
dieran explicaciones sobre ellas, tanto respecto a su 
cultivo, como al hábitat donde las podíamos encon-
trar. Debido al interés que surgió en muchos sobre el 
tema decidimos integrarnos como asociados, más allá 
de ser solo acompañantes.

El estatuto de la Asociación ecuatoriana de orqui-
deología fue redactado por Gerardo Martínez E., y 
entregado al grupo fundador por el padre Andreetta. 
Luego de ser conocido y discutido por los miembros 
de la Asociación se lo aprobó en una asamblea 

Grupo de fundadores Azucena de Huerta, Gloria de Castro, Leonor de Vinueza, Evelina de Konanz, Montserrat 
de Guzmán, Max Konanz M., Hugo Huerta y Julio Vinueza. 
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realizada el 29 de octubre de 1974, en el local 
de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Luego 
fue presentado a consideración del Ministerio de 
Agricultura, que lo aprobó el 21 de marzo de 1975 
por Decreto Ejecutivo No. 0093, publicado en el 
Registro Oficial No. 773 del 2 de abril de 1975, 
otorgándole personería jurídica.

Ese año se elige el primer directorio que estuvo 
integrado de la siguiente manera:

 

 Presidente de honor vitalicio
Padre Ángel Andreetta

 

Presidente
Dr. Hugo Huerta de Nully

Vice presidenta
Leonor Estrada de Vinueza

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Tesorero
Roberto Estrada Guzmán

Vocales principales
Cecilia von Buchwald de Jurado
Montserrat Maspons de Guzmán

Adelina Feraud de Zurita
Gloria Velásquez de Castro

Directorio 1975 - 1976

Primera exposición del 28 al 
29 de noviembre de 1975
Ese mismo año en el mes de noviembre se realizó en 
el Centro Cívico de Guayaquil, la I Exposición Ecua-
toriana de Orquídeas. En esta participaron, además de 
los aficionados de Guayaquil, invitados de Cuenca, 
Loja, Quito, y Puyo. Como Juez Central se nombró al 
padre Ángel Andreetta.

Pero mejor leamos lo que Hugo nos relató al res-
pecto, en 1994, con motivo del Vigésimo aniversa-
rio de la Asociación: 

“La inauguramos la noche del viernes con las auto-
ridades, socios y patrocinadores amigos. Todo un éxi-
to. La primera exposición nacional, como los arre-
glos de stands y florales, fue maravillosa. En aquel 
año hubo una exagerada floración de orquídeas y 
en especial de los variados colores de la C. máxima, 
Catasetums, Oncidiums, T. tigrinum, Góngora; y 
por los visitantes, ni qué decir, se lucieron con la co-
lección de Masdevalias, Maxilarias, Oncidiums, en 
especial del O. macrantum de tamaño y color úni-
cos. Todo fue a lo grande. Podemos decir con toda 
seguridad, que aquella floración no se ha repetido 
todavía, fue una floración inaugural.

Reunión en casa de Monserrat Maspons y Bigas.
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Se abrieron las puertas un sábado de 09h00 a 20h00 y 
el domingo igual, pero tuvimos que prolongarla hasta las 
22h00 por la afluencia de público, el que no solo era de 
Guayaquil, sino de todo el país.

Había un salón de proyecciones con diapositivas de plan-
tas en flor, que dirigió con acierto y entusiasmo Julio 
Vinueza, con su maravilloso espíritu de colaboración y 
con mucho público. Todo un éxito, dado el interés que 
había por conocer más sobre las orquídeas.

El directorio esperaba cierta cantidad de público pero 
nunca supusimos tal afluencia, con largas colas que ro-
deaban la manzana por ambos lados, esperando pacien-
temente, poder entrar. ¡Qué éxito! Las radios verificaban 
las impresiones del público, los canales de televisión fil-
maban todo el día y los diarios, publicaban reseñas dia-
rias sobre las orquídeas, así como felicitaciones para el 
directorio. ¡Habíamos dado el primer paso con decisión!”

Durante esta primera entrega se otorgaron los si-
guientes premios:

 Mejor Conjunto en General 

1º premio
Cecilia von Buchwald 

de Jurado

2º premio
Evelina Serrano 

de Konanz

 Mejor Conjunto de Especies 

1º premio
Benigno Malo Vega

2º premio
Orquideario José Strobel

 Mejor Conjunto de Híbridas 

1º premio
Pietro Tosi

2º premio
Roberto Estrada Guzmán

 Mejor Arreglo Floral  

1º premio
Dr. Hugo Huerta de Nully

2º premio
Damas Azuayas

Mejor Especie 

1º premio
Benigno Malo Vega

2º premio
Diego Malo Cordero

Mejor Surtido de Especies 

1º premio
Roberto Estrada Guzmán

2º premio
Joe Brenner

Mejor Híbrida 
Pietro Tosi

La Flor de Mayor Tiempo de Cultivo 
Amelia Roca de Alvarado

El Mayor Esfuerzo de Participación
Clara de Andino

Luego de la acogida extraordinaria de la Primera 
Exposición de Orquídeas realizada en el Ecua-
dor, las reuniones públicas mensuales que realizá-
bamos en el Museo Municipal, se abarrotaban de 
personas con gran interés por conocer más sobre 
estas exóticas flores. Así se fueron incorporando 
otras personas, entre ellas mi hermana Matuca 
(María Enriqueta) y su esposo el Ing. Francisco 
Amador Ycaza. 

Además de los conocimientos que se difundían en las 
reuniones, la Asociación organizaba paseos o safaris 
para conocer el hábitat de las orquídeas, lo cual sirvió 
para integrar más a los socios que asistían. Estos, que 
por lo regular, iban acompañados de sus hijos. Increí-
bles aventuras e innumerables anécdotas surgieron de 
estos paseos, que nos llevaron a conocer las bellezas 
naturales que tenemos en nuestra patria, tanto en la 
sierra, la costa y el oriente. Con mi hermana y su fa-
milia junto a mi esposa Carmela y nuestros hijos, inte-
gramos un equipo de excursionistas. No paramos de 
visitar diferentes lugares hasta que obtuvimos el “pre-
mio mayor”, que fue una visita a Puerto Cayo, zona 
donde abundaban las Catleyas máximas. Aquí, recogi-
mos algunas de las más hermosas plantas que había-
mos encontrado y luego fuimos a la playa a limpiarlas 
y acondicionarlas para poder instalarlas en nuestros 
jardines. Además disfrutamos de un refrescante baño 
en el mar y luego de un frugal almuerzo para regresar 
a casa con nuestro tesoro que cuidamos con mucho 
esmero y cariño.

La recolección la hacíamos selectivamente, solo 
recogíamos unos pocos ejemplares, dejando en 
el lugar muchos más, para que continúen su vida 
normal y su reproducción.

¡Qué mal ejemplo el que sin proponérnoslo estába-
mos dando!

Esta demanda insatisfecha que inducimos indirecta-
mente con el interés por las especies de orquídeas, 
hizo que la cubrieran los denominados “materos”. 
Estos eran personas que vivían en el campo y que co-
menzaron de forma indiscriminada a recoger plantas 
para luego ofrecerlas a la venta donde realizábamos 
las reuniones públicas mensuales o iban a los domici-
lios de nuestros socios. 
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Por tal motivo el directorio gestionó ante el Mu-
nicipio de Guayaquil, la concesión de un terreno 
para construir un orquideario de exhibición per-
manente. Las autoridades nos ofrecieron un lugar 
situado frente a la Avenida Kennedy y la Ciudadela 
Bolivariana, que se comprometió a limpiar, dotarlo 
de seguridades y proveer de los servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado. 

Así el directorio determinó que se podría organizar 
una segunda exposición. 

Segunda exposición del 20 al 21 
de noviembre de 1976.
Dado el éxito alcanzado por la edición anterior, esta 
también se realizó en el Centro Cívico de Guaya-
quil, pero en esta ocasión por primera vez tendría 
carácter internacional. Por esta razón se invitó al Dr. 
Álvaro Arango, director del Jardín Botánico de Me-
dellín y representante de la Sociedad Colombiana 
de Orquideología de la misma ciudad, quien fue 
nuestro huésped junto a su querida esposa Elena.

Para el evento los socios hacíamos individualmente 
los stands. Nosotros presentamos uno a nombre de 
nuestra familia, y mi hermana otro con su familia. 
Además, habían por lo menos otra decena de exhi-
biciones de nuestros socios: Evelina y Max Konanz; 
Cecilia y Alfredo Jurado; Hugo Huerta, Titina y Ju-
lio Vinueza; Adelina y Pedro Zurita; Grace de Gar-
cía; Roberto Estrada, la señora Gladys de Chang, 
Gloria de Castro, Montserrat Maspons, entre otros 
más. Esto sin contar a nuestros amigos invitados de 

Cuenca, Quito, Loja y Puyo, y por supuesto la parti-
cipación de la Sociedad Colombiana de Orquideo-
logía con sede en Medellín.

El juez de la exposición fue el Dr. Álvaro Arango, 
Dr. Hugo Huerta de Nully, presidente de la Asocia-
ción y Evelina Serrano de Konanz, directora de la 
exposición. Además se contó con el aporte entusias-
ta y voluntario de los 120 miembros de la Asocia-
ción que estaban asignados en diversas comisiones, 
incentivados con el éxito de la exposición anterior.

El montaje de la exposición se realizó hasta las 11:00 
del día viernes. Por la tarde se llevó a cabo el juz-
gamiento, los días sábado y domingo la exposición 
permaneció abierta al público desde las 10:00 hasta 
las 20:00.

Adicionalmente se dictaron conferencias para di-
fundir el conocimiento y cultivo de las orquídeas, se 
realizaron proyecciones de diapositivas de bellísimas 
flores, lo que fue admirado y alabado por el públi-
co, quienes se mostraban contentos y alegres por el 
espectáculo que brindado. Sin lugar a dudas ¡otro 
éxito! Superando así a la exposición anterior.

De acuerdo al artículo 22 del estatuto se dispone 
que los miembros del directorio deberán ser elegidos 
por la Asamblea General Ordinaria. Por este motivo 
después de los dos años se convocó nuevamente a 
elecciones resultando electo el siguiente:

 

 Presidente de honor vitalicio
Padre Ángel Andreetta

 

Presidente
Max Konanz Muñoz

Vice presidenta
Leonor Estrada de Vinueza

Secretaria
Cecilia von Buchwald de Jurado

Tesorero
Roberto Estrada Guzmán

Vocales principales
Arcadio Arosemena Gallardo

Montserrat Maspons de Guzmán
Adelina Feraud de Zurita

María Enriqueta de Amador
Gloria Velásquez de Castro

Directorio 1977-1978

Excusión familiar a las montañas de Puerto Cayo.
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La labor de este directorio fue muy importante para 
consolidar la marcha de la Asociación. Se rotaban las 
sesiones de directorio en los domicilios de sus inte-
grantes, donde se planificaban las reuniones mensua-
les públicas que se realizaban todos los segundos mar-
tes de cada mes en el auditorio del Museo Municipal, 
situado en Sucre entre Pedro Carbo y Chile, cedido 
gentilmente por su directora, Lidia de Abad.

Durante estas reuniones mensuales el presidente de la 
Asociación informaba sobre las actividades que se pla-
nificaban realizar durante el próximo mes. Estas gene-
ralmente incluían la asistencia a alguna exposición a 
la que estuviéramos invitados, bien sea en algún lugar 
del país o en el exterior, así como también excursio-
nes y visitas a diversos lugares de nuestra costa, sierra 
u oriente, para cultivar las relaciones con otros grupos 
afines al nuestro para conocer otras especies nativas o 
endémicas de esos lugares.

Cecilia de Jurado, nos relataba estos momentos cuan-
do se publicó las memorias de los primeros 20 años 
de las actividades de la Asociación en 1994: 

“Hay también ratos de mucha alegría e historias 
personales o compartidas en que hilarantes anéc-
dotas de nosotros o de algún compañero se mantie-
nen tan vivas como el día en que sucedieron. Con-
tarlas sería cosa de mucho tiempo, pero no dejan 
de aflorar en la conversación cada vez y cuando 
nos reunimos y evocamos el pasado”’.

Otros aspectos que se trataban eran las recomenda-
ciones para el cultivo, dictadas por algún experto; 
veíamos proyecciones de diapositivas de las más bellas 
flores de orquídeas y se realizaban interesantes con-
cursos entre los asistentes, que eran más que nada 
didácticos orientados a mejorar nuestros conocimien-
tos. Cecilia nos decía que en estos concursos no esta-
ba prohibido copiar ni soplar, porque de eso es que se 
trataba, de que todos aprendiéramos.

Entre estas competencias teníamos: 
• El concurso de identificación de especies: diri-

gido generalmente por Roberto Estrada, quien 
presentaba varias plantas de diversas especies 
que nosotros debíamos identificar y anotar. 
Luego él nos explicaba las características pro-

pias de cada especie y nosotros corregíamos y 
calificábamos las anotaciones realizadas.

• El concurso mensual de plantas en flor: todos 
los meses teníamos que llevar a las reuniones las 
plantas que tuviéramos florecidas y un grupo de 
los más entendidos, las juzgaban y calificaban 
otorgándole un puntaje que se acumulaba men-
sualmente. A fin de año se conocía a los ganado-
res y se les otorgaban premios útiles como herra-
mientas, fertilizantes o productos para el control 
de enfermedades. 

• Así pues pasaron los dos años y tuvimos nuevas 
elecciones, conformándose un nuevo directorio 
que estuvo integrado de la siguiente manera:

 

 Presidente de honor vitalicio
Padre Ángel Andreetta

 

Presidente
Arcadio Arosemena Gallardo

Vice presidenta
Leonor Estrada de Vinueza

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Pro secretaria
Cecilia von Buchwald de Jurado

Vocales principales
Montserrat Maspons y Bigas

Amelia Roca de Alvarado
Adelina Feraud de Zurita

María Enriqueta de Amador
Dr. Eduardo Álvarez Payan

Ing. Gustavo Dávila 

Directorio 1979 - 1980 

Tesorero
Roberto Estrada

Bibliotecaria
Matilde de Paulson

Una de las primeras decisiones del nuevo directo-
rio fue la de asistir a la V Exposición Internacional 
de Orquídeas en Colombia. Esta, por primera oca-
sión se realizaba en Cali, del 16 al 19 de marzo en 
1979, ya que la sede tradicional siempre fue Me-
dellín. Estaba organizada por la Asociación Valle-
caucana de Orquideología, institución fundada en 
1973, es decir, esta tenía un año más de existencia 
que la nuestra. 
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La exposición fue muy bonita, tuvimos la oportuni-
dad de conocer e intercambiar conocimientos con ex-
perimentados orquideólogos de Latinoamérica y de 
los Estados Unidos, pero sobre todo, hicimos los con-
tactos para que la próxima exposición internacional 
se realizará en Guayaquil. Por primera ocasión en no-
viembre de 1979 el Ecuador contaría con la presencia 
de jueces acreditados por la American Orchid Society, 
quienes utilizarían su propio reglamento para juzgar 
individualmente a ejemplares destacados. 

Durante este año continuaron las gestiones para 
conseguir el terreno ofrecido por el municipio para 
construir el orquideario, pero ante la imposibilidad 
de concretar el ofrecimiento frente a la avenida Ken-
nedy, propusimos otra alternativa. En esa época todos 
los promotores de urbanizaciones, tenían la obliga-
ción de destinar un porcentaje del área a urbanizarse, 
para parques o áreas verdes, que se lo entregaban sin 
costo al municipio. Este procedía a construir e imple-
mentar la siembra de árboles y plantas. Nuestra pro-

puesta consistía en que nos permitan gestionar ante 
los empresarios privados de urbanizaciones la entrega 
a la Asociación de un terreno que tenían la obligación 
de reservar para área verde. Así, la Asociación sustitu-
yendo al municipio en su obligación, se comprome-
tía a construir el orquideario, pero reconociéndole al 
promotor el haber cumplido su obligación. 

Esta propuesta fue aceptada por el Municipio de 
Guayaquil el 20 de febrero de 1979, siendo Alcal-
de el  Sr. Antonio Hanna Musse, quien delegó 
a la Asociación Ecuatoriana de Orquideología la 
construcción y mantenimiento del  Jardín Botá-
nico de Guayaquil.  

Por este motivo invitamos al Dr. Calaway H. Dodson, 
director del Marie Selby Botanical Garden de Saraso-
ta, Florida, para que visite nuestra ciudad y nos ase-
sore en este tema. Hasta la llegada del Dr. Dodson 
a Guayaquil, nosotros iniciamos los contactos con 
varios promotores que tenían proyectos en marcha y 
que promocionaban su venta, quienes acogieron con 
beneplácito nuestra propuesta, por lo cual cuando 
llegó nuestro asesor le pusimos a consideración va-
rias alternativas. El Dr. Dodson nos aconsejó que no 
construyamos un orquideario sino un jardín botáni-
co, sugerencia que fue aceptada por nuestra directiva. 

Luego de recorrer los diversos sitios y escoger uno de 
ellos situado en la cumbre de unas colinas en el área 
de Cerro Colorado a 60 m.s.n.m., con la anuencia 
de la familia Kozhaya, el Arq. Alamiro González, de 
forma totalmente desinteresada se comprometió a 
elaborar un ante proyecto que pondríamos a consi-
deración del municipio y de la ciudadanía, durante 
la exposición a realizarse en el mes de noviembre.

Hugo Huertas y Evelina de Konanz en los preparati-
vos de la exposición.

Miembros de la Asociación e invitados escuchando las instrucciones del padre Ángel Andreetta.
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El 28 de mayo de 1938, el M. I. Concejo 
Cantonal de Guayaquil aprobó la ordenanza 
creando el Jardín Zoológico y Bosque Munici-
pal destinando para el efecto S/.200.000 
sucres ($ 10.000 dólares).

El 8 de marzo de 1951, siendo alcalde el Sr. 
Alberto Ordeñana Cortés, el municipio aprue-
ba una nueva ordenanza que establece el 
Parque Zoológico y Jardín Botánico.

El 2 de marzo de 1956, durante la alcaldía del 
Sr. Emilio Estrada Icaza, el Concejo Cantonal 
expide una ordenanza complementaria, dispo-
niendo que se construya el Jardín Botánico en 
un área de 6.32 hectáreas del sitio La Toma.

El 14 de febrero de 1973, siendo alcalde el Sr. 
Juan José Vilaseca, se dicta una ordenanza 
creando el Patronato Municipal del Parque 
Zoológico y Jardín Botánico de Guayaquil. 
Este patronato adquirió el 10 de mayo de 
1977 un terreno de 53 Ha. en la Hacienda 
Prosperina, actual barrio El Cóndor. Nuestra 
Asociación propuso al patronato hacerse cargo 
de la construcción del Jardín Botánico, para lo 
cual le solicitó le adjudiquen una parte minori-
taria del terreno (unas 13 Ha.) y que el patro-
nato concentre sus esfuerzos en el Parque 
Zoológico, propuesta que fue presentada 
personalmente por mí, como presidente de la 
AEO al directorio del patronato, pero que 
lamentablemente no fue aceptada sin 
explicación alguna.  

En septiembre de 1979, el gobierno que 
preside el Ab. Jaime Roldós Aguilera y el H. 
Consejo Provincial del Guayas decidieron 
ubicar el Jardín Botánico y Parque  Zoológico 
en la Isla Santay. Nuestra Asociación hizo 
público su desacuerdo con intervenir la isla y 
propuso que se mantenga en estado natural, 
preservando su ecosistema y manglares.              

 Iniciativas fallidas para construir el
Jardín Botánico de Guayaquil

En preparación para el magno evento que sería la 
exposición, ese año realizamos varias importacio-
nes de plantas híbridas asiáticas. Pusimos a dispo-
sición de los socios varios libros especializados en 
el cultivo de orquídeas, realizamos una pequeña 
exposición en la glorieta del Parque Seminario en 
el centro de la ciudad y dictamos conferencias a di-
versas instituciones gremiales; con lo cual creamos 
el ambiente propicio para realizar un gran evento. 

El directorio nombró como director de la exposi-
ción a nuestro antiguo presidente Max Konanz 
Muñoz, quien diseñó una organización de la expo-
sición que sería la que utilizaríamos en esta ocasión 
y muchos años después; motivando a los socios a 
que pongamos nuestro mayor esfuerzo en el trabajo 
que nos correspondía realizar como integrantes de 
las 20 comisiones creadas para el efecto. 

El manual de procedimiento elaborado por Max, 
fue difundido entre los asociados, con quienes 
realizó reuniones grupales de cada comisión, para 
que todos y cada uno de nosotros conociéramos 
cuáles eran las responsabilidades que teníamos 
que cumplir, así como de reportar al responsable 
del grupo, quien a su vez reportaba al director de 
la exposición.

Esta organización funcionó perfectamente y fue 
así como se realizó la III Exposición Internacional 
de Orquídeas. 

Vista aérea del Jardín Botánico de Guayaquil en sus inicios.
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Tercera exposición del 17 al 18 
de noviembre de 1979.
El local escogido fue el Centro Cívico donde nos 
cedieron unos salones que tuvimos que habilitar 
dotándolos de las facilidades que requeríamos de 
acuerdo a la experiencia adquirida en exposicio-
nes anteriores (acondicionador de aire, baños pú-
blicos, etc.).

El montaje de la exposición se realizó hasta el 
jueves 16 de noviembre. Al día siguiente, desde 
las 08:00 hasta las 17:00 tuvo lugar el juzgamiento 
de cintas en donde todas las plantas concursaron de 
acuerdo a las categorías del género botánico al que 
pertenecían. A estas se otorgaron cintas azules (1° lu-
gar), cintas rojas (2° lugar), cintas amarillas (3° lugar); 
cintas blancas (mención) y cintas verdes (por mérito al 
cultivo). Paralelamente se realizó por primera ocasión 
en nuestro país el juzgamiento del que solo partici-
pan jueces acreditados por la American Orchid Society 
(AOS), que otorgaban puntajes a las plantas indivi-
dualmente, de acuerdo a un reglamento especial.

El grupo de jueces de la AOS estuvo encabezado por 
Robert M. Scully Jr., presidente de la Comisión 
de Jueces de la AOS de la Florida y el Caribe, 
participando además Thomas A. Fennell Jr., William 
E. Merritt, Jean L. Merkel y Warren R. Kelly.

En el juzgamiento de cintas también participaron el 
Dr. Álvaro Arango de Colombia, el Dr. Robert Dres-
ler de Panamá y Maurice Lecoufle de Francia, junto a 
los jueces nacionales de Guayaquil, Cuenca y Quito.

La Asociación Azuaya de Orquideología fue la gran 
triunfadora de la exposición, obteniendo sus plantas 
los premios de la Mejor Especie, la Mejor Híbrida, 
la Mejor Catleya, la Mejor Especie Ecuatoriana y la 
Mejor Planta de la Exposición. 

Por otro lado, los premios a los stands se dividieron 
en categorías, con el siguiente resultado: 

 Plantas en flor 

 Comercial Grande 

1º premio
Fennell Orchids

2º premio
Vacherot & Lecufle

 Aficionados Grandes 

1º premio
Asoc. Azuaya 

de Orquideología 

2º premio
Asoc. Ecuatoriana 
de Orquideología  

Comercial Pequeño 

1º premio
Benigno Malo

2º premio
Everglades Orchids

3º premio
Joe Brenner

Aficionados Pequeños  
1° Alex Hirtz

 Flor cortada 

 Comercial  

 

Asociaciones de Orquideología 
1° Sociedad Colombiana de Orquideología

Mejor Stand de la Exposición 
Asociación Azuaya de Orquideología

1º premio
Jones & Scully

2º premio
Orchids by Kelly

3º premio
Alberts&Merkel 

 
A partir de las 19:30 durante la noche del mismo 
día viernes se realizó el coctel de inauguración. 
Este con la presencia de la Ab. Martha Bucaram de 
Roldós, primera dama de la Nación, quien cortó 
la cinta y abrió la exposición al público presente, 
entre quienes figuraban las autoridades nacionales 
y municipales respectivamente. 

Jóvenes voluntarios en la III Exposición Internacional 
de Orquídeas del Ecuador, Marcela Villacis, Elizabeth 
Trujillo (+), Antonio Contreras, Rosita Valarezo, Ar-
cadio Arosemena y Carlos Amador.
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Luego el presidente de la Asociación agradeció 
en nombre de la institución, la presencia de la 
primera dama quien le dio un realce especial al 
acto e importancia a la exposición. Igualmente a 
los expositores que habían asistido desde Estados 
Unidos, Francia, Colombia, Venezuela y Panamá; 
además de los ecuatorianos que vinieron desde 
Quito, Cuenca, Puyo y Loja. Finalmente felicitó 
a quienes obtuvieron reconocimientos e invitó a 
todos a disfrutar de este gran espectáculo, durante 
el brindis y coctel que se ofreció.

Los siguientes días sábado y domingo, la exposi-
ción permaneció abierta al público desde las 10:00 
hasta las 20:00. Además de la exposición floral se 
ofrecieron otros eventos simultáneos:

• El concurso de arreglos florales: En que se 
participaron decenas de floristerías comer-
ciales de la ciudad y aficionadas, tanto de la 
ciudad como de otras ciudades del país, que 
fueron merecedoras de los siguientes premios:

 Arreglos de Mesa 

1º premio
Beatriz de Tosi  

2º premio
Florería Camelia 

 Corsages 

1º premio
Florería Emilia 

2º premio
Florería Gardenia

Arreglos de Recipientes 

1º premio
 Rocío Aguirre  

2º premio
Florería La Marcelle 

3º premio
Florería Gardenia 

3º premio
Florería Girasol

 

 Categoría Libre 

1º premio
Beatriz de Tosi 

2º premio
Héctor Santistevan

3º premio
Peter Lehman

 

• El concurso de pintura estudiantil: Este contó 
con la participación de numerosos estudiantes 
de escuelas particulares, fiscales y municipales 

Miembros de la AEO junto a la primera dama de la Nación Martha Burcaram de Roldós.
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de la ciudad, a quienes se les entregaron como 
premios, materiales de dibujo y pintura.

• Proyección de diapositivas: Donde se mostraron 
espectaculares plantas y flores de orquídeas.

• La exhibición de fotografías y pinturas de 
orquídeas: De esta participaron destacados 
artistas de la ciudad.

• La presentación del proyecto del Jardín Bo-
tánico de Guayaquil: Según lo previamente 
planteado, fue diseñado por el arquitecto Ala-
miro González V. con el asesoramiento del Dr. 
Calaway H. Dodson, quienes hicieron su tra-
bajo en forma totalmente desinteresada.

• La presentación de la revista “Orquídeas del 
Ecuador”: Esta se elaboró gracias a la colabora-
ción del Sr. Roberto Estrada Guzmán y de los 
concesionarios de Coca Cola.

• Conferencias sobre diversos aspectos de las 
orquídeas: Estas fueron sustentadas por verda-
deras autoridades y conocedores de la materia 
tales como: el Dr. Robert Dresler; William Me-
rritt; Walter Teague; Thomas Fennell; Dr. Álva-
ro Arango; el padre Ángel Andreetta; Dr. Be-
nigno Malo; Robert Scully Jr. y Warren Kelly.

La exposición tuvo un éxito extraordinario por la gran 
cantidad de público que la visitó. Contamos además 
con una increíble difusión de la prensa escrita, radio 
y televisión, que la tildaron entre otras cosas como un 
“Oasis de estética y especial conjugación de la natura-
leza floral en el gris paisaje cotidiano”, haciéndose eco 

Ab. Martha Bucaram de Roldós cortando la cinta en 
la ceremonia inaugural.

Leonor de Vinueza, Carmela de Arosemena, Cecilia de Jurado, Evelina de Konanz, Montserrat Maspons, Ade-
lina de Zurita, Arcadio Arosemena, Max Konanz, Pedro Zurita y Alfredo Jurado.



30

del lema que divulgamos de que “donde hay flores 
hay amor”.

La exposición se realizó sin tener que contratar 
mano de obra bajo ningún concepto. Todo el tra-
bajo se llevó a cabo con el apoyo de los socios, 
sus familiares y amigos que trabajaron como vo-
luntarios. Así realizamos el montaje, la operación 
y vigilancia durante los días de visita, además del 
desmontaje. Logramos también que muchos de 
los jueces y expositores extranjeros se alojaran en 
domicilios privados de nuestros socios o amigos. 

Luego de las arduas jornadas de trabajo, una vez 
cerrada la atención al público, apenas teníamos 
tiempo para descansar, ya que en la noche les ofre-
cíamos a nuestros huéspedes cenas. Un día en el 
domicilio de Evelina y Max Konanz, otro en casa 
de Adelina y Pedro Zurita y finalmente en la finca 
de Ina y Eduardo Álvarez en Chongón.

Las atenciones que brindamos a los jueces y expo-
sitores que nos visitaron oriundos de otras ciuda-
des de nuestra patria o de países extranjeros, eran 
incomparables en relación a lo acostumbrado con 
otras exposiciones. Guayaquil siempre se destacó 
por su gran hospitalidad.

Al año siguiente, en 1980, el directorio realizó las 
siguientes actividades:
• Se inicia la publicación del Boletín Informati-

vo Mensual, cuyo mentalizador y primer direc-
tor fue el Dr. Carlos Andrade Ribas. Si bien, 
en épocas posteriores ya no se publicaba men-
sualmente, la última edición fue realizada en 
enero del 2017, correspondiente al No. 245.

• Presentamos una pequeña exposición de or-
quídeas en un local del Policentro cedido gen-
tilmente por el Banco del Pacífico.

• Asistimos a la Exposición Internacional de 
Montecarlo, por invitación de la princesa Gra-
ce de Mónaco, presentando una interesante 
muestra de orquídeas del Ecuador. Nuestros 
delegados fueron la Sra. Olga Baquerizo de 
Guzmán y su esposo Julio.

• Participamos también en la Exposición de Or-
quídeas de la Sociedad Colombiana de Orqui-
deología realizada en Medellín.

• Para que los socios pudieran conocer los terrenos 
donde se proyectaba construir  el Jardín Botánico 
de Guayaquil, realizamos en ese sitio, por prime-
ra ocasión una Asamblea-picnic. La reunión fue 
cerca de los terrenos, que los podíamos ver, pero 
no pisar, porque ser terrenos baldíos, casi sin ve-
getación y sin ninguna infraestructura. No había 
siquiera una vía de acceso que nos permitiera lle-
gar hasta el sitio que estaba a 60 m.s.n.m.

Diploma que dos dio la princesa Grace de Mónaco-1980

Samuel Quiñonez y Fabián Ortega A.
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Se realizan nuevas elecciones y el directorio es reelecto.

 

 Presidente de honor vitalicio
Padre Ángel Andreetta

 

Presidente
Arcadio Arosemena Gallardo

Vice presidenta
Leonor Estrada de Vinueza

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Pro secretaria
Cecilia von Buchwald de Jurado

Vocales principales
Montserrat Maspons y Bigas

Amelia Roca de Alvarado
Adelina Feraud de Zurita

María Enriqueta de Amador
Dr. Eduardo Álvarez Payan

Ing. Gustavo Dávila 

Directorio 1981 - 1982

Tesorero
Roberto Estrada Guzmán

Bibliotecaria
Matilde de Paulson

Durante 1981, debido a la situación de emergen-
cia nacional que vivimos en nuestro país, por el 
conflicto fronterizo con el Perú, se afectó el de-
sarrollo normal de nuestras actividades. Estas se 
pueden resumir de la siguiente forma:

Cómite de Damas de la Asociación y Roberto Estrada G.

• El directorio cambió el lugar de las reuniones 
mensuales al Colegio San José de la Sociedad 
de Beneficencia de Señoras, cedido gentilmen-
te por su presidenta la señora Lola Arosemena 
de Carbo. Este contaba con un amplio patio 
que servía para el seguro estacionamiento de 
los vehículos de los socios, del que lamentable-
mente carecía el lugar anterior.

• Participamos en la Conferencia Mundial de Or-
quídeas realizada en Durban, Sudáfrica, siendo 
nuestro delegado el Dr. Carlos Andrade R.

• Asistimos a la Exposición Internacional rea-
lizada en Cali, Colombia.

• Presentamos una muestra en el Primer Fes-
tival de Orquídeas de Loja, organizada por 
los Asociación “Amigos de las Orquídeas”.

• En nuestra ciudad, realizamos una pequeña 
exposición en el Unicentro.

• Se iniciaron los primeros trabajos para el Jar-
dín Botánico, tales como un camino de acce-
so, área de estacionamiento y parte de las vías 
interiores. Contamos con la generosa colabo-
ración del señor Miguel Abuhayar, quien nos 
facilitó su equipo caminero, la construcción 
de una cisterna para almacenamiento de agua 
potable y una rudimentaria red de riego que 
nos permitió iniciar la reforestación del área.
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En el año 1982, la labor del directorio se realiza, 
por una parte, en lo que respecta al Jardín Botáni-
co donde:

• El arquitecto Arturo Serrano P., con la supervi-
sión de Arcadio Arosemena G., realizan el pro-
yecto definitivo del JBG, una vez que se contó 
con el levantamiento topográfico con curvas de 
nivel de cada metro del terreno que se compro-
metieron a entregarnos, topografía que fue rea-
lizada por nuestro socio el Ing. Gustavo Dávila.

• Construcción del mirador, la que consistió en 
una amplia cabaña para reuniones de los visitan-
tes y de nuestros socios.

• Mejoramiento del área de estacionamiento, vías 
de acceso e interiores, deterioradas por la esta-
ción invernal.

• Incremento del sistema de riego, que permitió 
la siembra de los primeros 600 árboles, para lo 
cual contamos con la gran ayuda de nuestra socia 
Montserrat Maspons y Bigas. 

• Siembra de las primeras 100 plantas de orquídeas 
nativas del bosque seco tropical.

• Se realiza la IV Exposición Internacional de Or-
quídeas del Ecuador.

Cuarta exposición del 29 al 31 
de octubre de 1982.
Esta se llevó a cabo en el Centro Comercial Albán 
Borja, que aún no se inauguraba, gracias a la colabora-

ción del Ing. Marcel Laniado de Wind, presidente del 
Banco del Pacífico. El Ing. Laniado le cedió un local a 
la Asociación que él había comprado. Además conta-
mos con la ayuda del promotor del centro comercial, 
el coronel Agustín Albán Borja, que en conjunto con 
una empresa constructora, nos facilitaron las áreas 
comunes que incluían una gran plaza, y otras facilida-
des, proporcionándonos energía eléctrica, agua pota-
ble, servicios sanitarios, limpieza y guardianía, permi-
tiendo la realización del evento, una pre inauguración 
y gran promoción del nuevo centro comercial.

A la víspera de la inauguración con el inicio del 
llamado Fenómeno del Niño ocurrió un hecho 
singular. Un torrencial aguacero inundó las insta-
laciones donde al día siguiente abriríamos la expo-
sición al público. Esto se debió a que la cúpula de 
vidrio en la plaza central no estaba bien sellada, 
lo que se sumó a los desechos de la construcción 
que taponaron los ductos de aguas de lluvia. Sin 
embargo los inconvenientes sucedidos durante esa 
noche fueron superados al día siguiente, dejando 
el sitio expedito para la solemne inauguración.

En esta edición, los jueces de la AOS que 
participaron fueron: William E. Merritt, Antony 
P. Bos, Thomas A. Fennell Jr., Milton Carpenter y 
Raymond Mc Cullough.

Además, por primera ocasión, la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología obtuvo el Trofeo 

Inauguración de la IV Exposición ecuatoriana de orquideas constan en la foto Lutfallah Kozhaya, Arcadio Aro-
semena, María Enriqueta de Arosemena, Manuel Ramírez y  Consuelo de Ramírez.
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AOS, al Mejor Stand de la Exposición, un gran logro 
conseguido con mucho esfuerzo. La exhibición 
consistió en un paisaje montubio diseñado por el 
decorador N. Guaranda. El formato fue similar al 
de la 3º exposición, pero mejor, recordemos lo que 
escribió el Dr. Carlos Andrade en el Boletín No. 30 
de noviembre de 1982.

“Congratulaciones”
“Desde esta columna queremos enviar nuestras fe-
licitaciones a Arcadio, Max y a todos los socios de 
buena voluntad que contribuyeron al éxito de nues-
tra IV Exposición Internacional de Orquídeas del 
Ecuador. Con el paso del tiempo se está haciendo 
famosa, ya que en cuanto a calidad y cantidad es-
tamos a la altura de otras similares que se realizan 
en otros países. (Esta última apreciación fue escu-
chada a los jueces delegados de la American Orchid 
Society). Los logros obtenidos en esta exposición no 
son accidentales, son el resultado de esfuerzos y ex-
periencias acumulados a través de algunos años, de 
visiones, planes, desengaños y triunfos de muchos 
miembros de ésta sociedad que cooperaron en dar 
realce y un tributo al reino de las orquídeas.

No debemos pensar que este es el punto final, sino 
una etapa más en el camino hacia el futuro. Si 
las sociedades de orquideología en el mundo, se 
mantienen en la cumbre, se debe a la atracción 
que ellas producen, a la paz que de ellas emana, 
factores necesarios para el ser humano. Vivimos 

Estudiantes de la Escuela Fiscal 223 Vergeles, 1982. 

en un mundo cambiante, lleno de pasiones, tensión y 
odio y pienso que quienes se dedican al cultivo de las 
plantas, especialmente las orquídeas, obtendrán un 
poco de paz interior.

Ojalá que quienes nos visitaron comprendan el pro-
pósito de las sociedades de orquideología, que no solo 
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es mostrar belleza, sino también pacificar el espíritu. 
Espero que nuestra Asociación Ecuatoriana de Or-
quideología, se mantenga como una fuerza activa, 
creadora, desarrollando a través de estas exposiciones 
relaciones más estrechas con sus concurrentes, ustedes, 
los que hicieron posible este “show” han establecido 
un nexo, han creado un espíritu de comprensión y han 
dado la pauta que indica que no todo es terror y lu-
cha, que hay cosas grandes y gratas, las que podemos 
encontrar en el maravilloso mundo de las orquídeas”.

El resultado de esta exposición lo resumo, en un in-
forme que presenté como presidente y publicado en el 
boletín antes mencionado, cuyo texto es el siguiente:

“Nuestra participación en la IV exposición”
“Es indudable que el esfuerzo, las angustias y preo-
cupaciones que representa organizar una exposición 
como la que ofrecimos a Guayaquil se justifican 
ampliamente, porque estos eventos revitalizan y for-
talecen a nuestra institución, ya que, en el aspecto 
interno, se integran sus socios participando de una 
u otra forma, así como se reintegran a ella muchos 
de los que han perdido un poco de entusiasmo. Por 
otro lado, en el aspecto externo, nuestra comunidad 
siente nuestra vivencia, que, con la desinteresada 
cooperación de los medios de comunicación, que di-
funden nuestros fines y la labor que realizamos, de 
forma callada pero efectiva y real. Por eso tenemos 
que continuar en el futuro organizando estas exposi-

ciones internacionales, aunque ellas no constituyan 
un importante rubro de ingresos económicos.

En otro sentido también reafirman y amplían nues-
tras relaciones internacionales. En esta exposición por 
ejemplo, por primera vez participaron la Asociación 
Vallecaucana de Orquideología, la Sociedad Paname-
ña y dos expositores del estado de Georgia, EE.UU.

Finalmente sirven para demostrarnos a nosotros 
mismos, el grado de superación de nuestra Asocia-
ción en el aspecto técnico y de cultivo, ya que pode-
mos comparar los resultados con eventos anteriores. 
Así por ejemplo, en 1979 nuestro stand obtuvo el 
segundo premio en su categoría. En este año mereció 
el primer premio en su categoría y además fue “El 
mejor stand de la exposición”.

En 1979 presentamos 63 plantas y en este año ex-
pusimos 134 plantas en flor. En cuanto a la totali-
dad de premios otorgados en la exposición de 1979 
obtuvimos el 13% ocupando el tercer lugar. En este 
año llegamos al 22% ocupando el primer lugar.

Nuestra Asociación participó en la Sección de Plan-
tas en Flor y aquí obtuvimos el 43% de los premios re-
partidos. Obtuvimos el 39% de los primeros; el 36% 
de los segundos y el 48% de los terceros premios, en 
20 de las 31 categorías, de las cuales 5 de ellas, todos 
los premios fueron a manos de nuestros asociados.

Padre Ángel Andreetta, Arcadio Arosemena, Gian Luigi Zunino, Max Konanz y Julio Vinueza.
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Felicitaciones a todos quienes fueron merecedores de 
los premios discernidos por los jueces invitados y nues-
tro agradecimiento a todos quienes en una u otra for-
ma coadyudaron al éxito de esta exposición”.

El 11 de diciembre se reúne la Asamblea General de 
socios y eligen el siguiente directorio:

 

 Presidente de honor vitalicio
Padre Ángel Andreetta

 

Presidente
Cecilia von Buchwald de Jurado

Vice presidente
Ing. Rafael Andrade

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Pro secretaria
Ing. Lola de Joniaux

Vocales principales
Adelina Feraud de Zurita
Dr. Eduardo Álvarez P.
Dr. Carlos Andrade R.

Roberto Estrada Guzmán
Dr. Miguel Bejar

Directorio 1983

Tesorero
Antonio Vedova B. 

Pro tesorera
Carmela Robles de Arosemena

Asesor jurídico
Ab. César Salgado

Durante este año, en las reuniones mensuales de 
los socios, se le dio prioridad a compartir las expe-
riencias de cultivo, encaminadas sobre todo a dis-
minuir la mortalidad de las plantas y a prepararlas 
adecuadamente para presentarlas en las exposicio-
nes que realizamos. 

Este año participamos en la VIII Exposición 
Internacional de Medellín, realizada entre el 
21 y 24 de abril, lo cual resultó una interesante 
experiencia. En esta se estrecharon los lazos de 
amistad y cooperación con ese grupo de destacados 
orquideólogos que tanto nos han ayudado en 
nuestras exposiciones. Fue una retribución y 
demostración de lo que hemos podido avanzar 
hasta el momento. El Dr. Álvaro Arango y su 
esposa Elenita, merecen especial reconocimiento, 

La magia de las orquídeas en la decoración, Xavier Al-
varado y Evelina de Konanz.

ya que siempre atienden gustosos las invitaciones 
que les hacemos para visitar nuestra ciudad. 

Esperábamos que esto nos sirva para asistir por 
primera ocasión a una conferencia mundial de 
orquídeas, pensando en la 11° edición que se realizaría 
en Miami en marzo de 1984. 

La construcción del Jardín Botánico de Guayaquil, 
continuaba adelante gracias a las extraordinarias con-
tribuciones recibidas de nuestros socios y amigos, a 
pesar de que se notó un decaimiento en la asisten-
cia a las reuniones mensuales. Con el fin de levan-
tar el entusiasmo de los socios se realizó en el mes de 
septiembre, con motivo de nuestro aniversario, una 
reunión en el mirador del Jardín Botánico para que 
todos puedan apreciar directamente el gran esfuerzo 
que estábamos realizando y el avance de las obras. 

Otro evento que convocamos para alentar la parti-
cipación de los socios, fue un paseo a una hacienda 
situada en la zona de Ponce Enríquez, del cantón 
El Cambio de la provincia de El Oro. Aquí nos 
invitaron para rescatar unas plantas de orquídeas 
que estaban en una zona que iba a ser intervenida 
para el desarrollo de pastizales. 

Gracias a la colaboración de los promotores del Cen-
tro Comercial Continental, situado en la calle Cór-
doba entre Francisco de P. Ycaza y Víctor Manuel 
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Rendón, presentamos al público de Guayaquil del 
23 al 26 de noviembre una original exposición de or-
quídeas, utilizando las vitrinas y locales de los futuros 
almacenes que se instalarían posteriormente. 

Esta se denominó “La magia de las orquídeas en la 
decoración”, donde se presentó arreglos de ambien-
tes con diversos temas como “el jardín”; ”el salón 
chino”;  “el salón de los recuerdos”; “una sala de 
Guayaquil antiguo”; “la alcoba”; “la boardilla del 
artista”; “arreglos de comedor”; entre otros más que 
concitaron una gran afluencia de público. Los so-
cios que presentaron este evento se dividieron en 
grupos para arreglar una decoración en la que se 
destacaron las primorosas flores de orquídeas, que 
deleitaron a los asistentes.

Esta exposición mereció una gran difusión en varios 
medios de información, que contribuyeron no solo a 
la promoción del evento sino también a difundir las 
actividades que realiza la Asociación. 

 

 Presidente de honor vitalicio
Padre Ángel Andreetta

 

Presidente
Arcadio Arosemena Gallardo

Vice presidente
Max Konanz Muñoz

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Pro secretaria
Cecilia von Buchwald de Jurado

Vocales principales
Montserrat Maspons y Bigas
Dr. Eduardo Álvarez Payan
Ing. Julio Vinueza Moscoso.

Dr. Hugo Huerta
Dr. Miguel Bejar

Directorio 1984

Tesorero
Antonio Vedova B. 

Pro tesorera
Carmela Robles de Arosemena

Bibliotecaria
Ing. Lola de Joniaux

Asesor jurídico
Ab. César Salgado

Este fue un año especial, pues se conmemoraban 
los 10 años de fundación de nuestra Asociación. 
Por esta razón el directorio decidió realizar presen-

taciones especiales de películas sobre orquideolo-
gía durante las reuniones mensuales. Estas había 
sido producidas por la American Orchid Society y 
traducidas al español por miembros de nuestra 
institución. Además participamos y organizamos 
eventos especiales. 

Pero sin lugar a dudas lo principal en este año, fue 
nuestra participación en la Conferencia Mundial 
que se realizó en Miami del 5 al 12 de marzo de 
1984, luego de 18 años de otra realizada en los 
Estados Unidos en Long Beach, California. Con 
este motivo nos unimos con la Asociación Azuaya 
de Orquideología para presentar un stand conjun-
to del Ecuador, del que también podrían partici-
par otros cultivadores de Quito, Loja, Montalvo, 
etc. El diseño del stand lo realizó la Sra. Beatriz 
de Tosi. Este, mostraba las regiones de la costa y 
sierra unidas por un camino de Tilandsias tectorum. 
Las facilidades que nos brindaron las autoridades 
de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, 
otorgándonos los permisos CITES correspondien-
tes, nos permitió exhibir en nuestro stand espe-
cies tales como el Epidendrum ilense y el Oncidium 
macrantum, entre otras. Además el señor Alfonso 
Pozo de Cuenca, exhibió de forma separada plan-
tas híbridas que le merecieron varios premios. 

Arcadio Arosemena y Carmela de Arosemena en el XI 
World Orchid Conference marzo 1989.
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Nuestra delegación la presidió el padre Ángel Andree-
tta y estuvo integrada por 20 participantes. Las plan-
tas fueron transportadas en la compañía Eastern Air-
lines que puso a nuestra orden, dos conteiner como 
cortesía para transportar el material de la exhibición, 
incluyendo un paisaje al óleo que se utilizó como fon-
do del stand (similar a las actuales gigantografías). 

De la delegación, fueron 12 los miembros que exhi-
bimos nuestras orquídeas en este gran evento. Es de 
destacar la presentación del Epidendrum ilense. 

Esta especie fue encontrada por el Dr. Calaway H. 
Dodson en 1976 en las montañas aledañas al Centro 
Científico de Río Palenque durante la excursión que 
realizó con sus amigos Pete y Helen Morgan de Sara-
sota. Ellos se encontraban en la misión de rescatar 
plantas de orquídeas de árboles que habían derriba-
do los habitantes de la zona con el fin de sembrar 
maíz. Aquí pudieron encontrar cuatro plantas, de 
una especie desconocida, que Dodson denominó 
Ilense por el sitio de donde eran nativas. Tres de ellas 
las llevó al Centro de Propagación Eric Young, dirigi-
do por el Dr. Kubin Lee, para cuidarlas y propagarlas. 
La otra la mantuvieron los Morgan y se hizo una di-
visión donde se la entregó a Erik Hagsater, científico 
mexicano experto en epidendrums. Su propagación se 
volvió complicada porque las plantas florecían pero 
no lograban que las capsulas de semillas maduraran, 

por lo cual se optó por la reproducción meristemá-
tica, que dio resultados positivos en 1980. Dodson 
donó 50 plantas a la Asociación Ecuatoriana de 
Orquideología que las repartió entre sus asociados y 
otras las replantó en la naturaleza con una muy mala 
experiencia. Luego de unos años regresó a compro-
bar cómo iban y se encontró con un desolador hallaz-
go, el bosque había desaparecido. Actualmente esta 
planta se la considera extinta en estado natural.

Además del Ecuador, otros países latinoamericanos 
como México, Guatemala, Panamá, Venezuela y Co-
lombia también exhibieron sus orquídeas. 

El banquete de clausura fue un acontecimiento 
destacado del que participaron 3000 delegados de 
47 países. El padre Ángel Andreetta fue invitado 
por los organizadores para que al inicio impartiera 
una bendición ecuménica, que la rezó en inglés 
y en español, gesto comentado favorablemente 
entre los asistentes. 

Entre los meses de agosto y septiembre se publicaron 
en la revista Orchid Review, generosos comentarios 
de Marcel Lecoufle sobre la participación 
ecuatoriana en la Conferencia Mundial de Miami. 
Estos, nos llenaron de orgullo, por provenir de 
un destacadísimo cultivador francés con un gran 
reconocimiento mundial. 

11ava. Conferencia Mundial de Orquídeas, Miami 1984. 
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A través del señor Gunter Lisken, cónsul de Ale-
mania en Guayaquil, se realizaron gestiones para 
que este país donara los equipos para instalar un  
laboratorio de micro-propagación en el Jardín Bo-
tánico. Este incluía  también el envío de un técnico 
que pueda entrenar al personal y que lo manejaría. Se 
cumplieron todos los requisitos burocráticos y legales, 
para que el proyecto fuera aprobado, pero finalmente 
este no se logró concretar. 

Con el fin de recaudar fondos para la construcción 
del Jardín Botánico, se organizó un curso de jardi-
nería para aficionados. Este contó con la participa-
ción de varios instructores de acuerdo a los diver-
sos temas solicitados. Entre ellos estaban la Dra. 
Alicia Arévalo de Delgado, el Ing. Adolfo Barniol 
Z., el Dr. Dr. Hugo Huerta de Nully, el Agr. Jorge 
Donoso, Florette de Peet y Carmela de Arosemena. 

El 14 de julio, con el auspicio del Banco Conti-
nental, se realizó la Exhibición de Plantas Orna-
mentales en el Centro Comercial Continental. 
Denominada Trópica 84, contó con 130 de orquí-
deas que tuvieron gran acogida con el público y 
mucho eco en los medios de comunicación. Este 
fue el inicio de otras exhibiciones similares que 
presentaríamos en años posteriores a las que de-
nominaríamos Tropiflora. 

El 29 de octubre se realizó en el local cedido por el 
Club Rotario de Guayaquil, una sesión solemne en 
conmemoración del X aniversario de la fundación 
de la Asociación. Durante la misma se suscribió la 
escritura pública mediante la cual la familia Kozhaya 
cedía en comodato a perpetuidad, 5 Ha. de terrenos 
situados en unas colinas a 60 m.s.n.m. de Cerro Co-
lorado, al norte de la ciudad. La escritura la suscribie-
ron el señor Luftallah Kozhaya, en representación de 
la familia propietaria y Arcadio Arosemena G, como 
representante legal de la Asociación. También suscri-
bió como testigo de honor, el Dr. Jorge Egas Peña, 
ministro de Bienestar Social. Entre los invitados espe-
ciales estuvieron el padre Ángel Andreetta, presiden-
te Honorario Vitalicio, Pietro Tosi, presidente de la 
Asociación Azuaya de Orquideología y Felipe Costa, 
presidente del Club Rotario. 

En el transcurso del acto se rindieron numerosos  
homenajes:

• A los socios fallecidos, presentado por Alfredo 
Jurado G.

• A los socios fundadores, presentado por el Dr. 
Eduardo Álvarez P.

• Se nombró como socios honorarios a los señores 
Lutftallah Kozhaya, Thomas Simpson y Xavier 
Alvarado Roca.

Nuestra exhibición en la 11ava. Conferencia Mundial de Orquideas, Miami 1984. 
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• También intervinimos junto al padre Andreetta 
para finalizar la sesión con el Himno a Guayaquil. 

Con motivo del aniversario, el Boletín Informati-
vo, dirigido por el Dr. Carlos Andrade R., se realizó 
una edición especial. En esta se publicó el siguien-
te acróstico, cuya autora es nuestra socia la señora 
Azucena Dorman de Huerta:

Orquídea, flor maravillosa
Recreación de la visión
Que el Señor nos regaló
Unidad espiritual
Identificación de la belleza
De variedad indescriptible
Encantadoras todas
Amor que la representas

 
En el mes de noviembre recibí del Departamento Fo-
restal del Ministerio de Agricultura, el nombramiento 
para integrar una comisión. Esta estaría encargada de 
evaluar y sugerir al respecto de una solicitud de un afi-
cionado cuencano, quien pretendía que le otorgaran 
la autorización para exportar plantas de orquídeas. 
Con el fin de constatar en el sitio la existencia de un 
laboratorio de micro-propagación y viveros para el cul-
tivo de las plantas que se pretendían exportar viajé a 
Cuenca. Sin embargo, mi informe fue negativo, de-

bido a que el interesado jamás aceptó reunirse con la 
comisión y nos impidió el acceso a sus instalaciones. 
Se trataba de sorprender a los funcionarios guberna-
mentales, quienes agradecieron nuestra desinteresada 
intervención y  negádole así la autorización solicitada.

En el Jardín Botánico se terminaron de construir 
algunas de sus instalaciones como la casa del guar-
dián, la bodega, cuarentena, la ampliación del sis-
tema de riego, la instalación de tanques elevados, 
entre otras cosas más, por lo cual se decidió pre 
inaugurarlo en el mes de diciembre.

Durante todo este año se realizó del concurso “Plan-
tas en flor”, en el que los socios llevaban sus plantas 
florecidas para ser juzgadas y luego se les asignaba 
puntajes que se acumularían hasta el último mes del 
periodo. Los ganadores de este año fueron Roberto 
Estrada Guzmán 1º categoría; Dr. Carlos Andrade 
en 2º categoría; y Antonio Vedova B., en 3º categoría. 

A finales de este año nuestra Asociación se había 
destacado en el campo internacional, lo que la ha-
bía hecho merecedora de múltiples invitaciones 
para asistir a exposiciones en algunos países de Amé-
rica y Europa. Todo esto se había conseguido gracias 
al esfuerzo y trabajo de nuestros 130 socios. Lo que 
logró ser todo un récord.

Arcadio Arosemena, Azzar Bohman y Julio Vinueza.
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En enero de este año, recibimos la visita de una dele-
gación de la Associazione Lombarda Amatori Orchidee, 
integrada por 24 miembros originarios de Italia y Sui-
za. Nuestra Asociación coordinó con ellos un viaje 
turístico por el Ecuador. En este, además de visitar 
las principales ciudades, como Quito, Riobamba, 
Guayaquil, Santa Cruz, Cuenca y Misahuallí, reco-
rrerían los atractivos orquideológicos de nuestro país. 

El señor Luciano Ferrato fue quien presidió la dele-
gación encargada. Este fue el inicio de una relación 

amistosa entre nuestras instituciones, que intercam-
biaron plantas y conocimientos orquideológicos du-
rante varios años. 

El 6 de julio realizamos un día de campo, en el Jar-
dín Botánico. Aquí los socios pudieron constatar el 
avance de los trabajos, especialmente respecto de la 
construcción del pozo de agua para riego, que fue 
donado y dirigido por el señor Thomas Simpson. 
Estas nuevas instalaciones contemplaban una tubería 
de conducción de 700 m. de longitud, una bomba a 
boca del pozo para elevar el agua a 60 m. de altura y 
la construcción de una cisterna de almacenamiento. 
Lo que permitió iniciar y desarrollar la construcción 
de los jardines y la siembra de plantas ornamentales. 
Todo complementado con otra bomba de presión y 
una red de circuitos de riego con aspersores, que se 
fueron construyendo de acuerdo a las disponibilida-
des económicas con que contábamos. 

La importante colaboración de las compañías Conau-
to, Ineca y del señor Assar Bohman; además de aque-
llos socios que hicieron donaciones especiales fueron 
las que permitieron construir estas instalaciones. Por 
tal motivo nuestra Asociación decidió nombrar al 
caballero y filántropo norteamericano el Sr. Thomas 
Simpson, socio honorario de nuestra Asociación. 

Para recaudar fondos para la construcción del JBG 
se organizaron varios eventos durante el año.

• En el mes de julio, Adelina de Zurita, con la 
colaboración de otras socias, organizó “Té Fe-
ria de Plantas” con rifas y regalos para los asis-
tentes. Este evento tuvo una gran acogida y se 
realizó en el domicilio de Adelina.

• En el mes de agosto, la señora Cecilia von Bu-
chwald de Jurado, realizó con la colaboración 
de profesionales en diversos temas, un curso 
de jardinería, que resultó un éxito por la gran 
asistencia que tuvo. 

Ese año recibimos una invitación para que el Jar-
dín Botánico de Guayaquil participe en la Euroflo-
ra 86, la que se llevó a cabo en Génova del 25 de 
abril al 4 de mayo de 1986, esto, gracias a la gen-
tileza del señor Luigi Passano, empresario italiano 
residente en Guayaquil. 
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También fuimos invitados al I Encuentro Intera-
mericano de Orquideología que se realizó en San 
José, Costa Rica del 12 al 16 de marzo de 1986. 
Además a la XVI Exposición Nacional y II Exposi-
ción Internacional de orquídeas. 

Quinta exposición del 22 al 24 
de noviembre de 1985.
El evento cumbre que realizamos fue la V Expo-
sición Internacional de Orquídeas del Ecuador, 
bajo la dirección de Max Konanz y con la participa-
ción de los socios y amigos que integraron los 19 co-
mités que asumieron las diversas responsabilidades. 

El afiche de la exposición fue diseñado por nuestro 
socio, el artista Jaime Villa. El evento tuvo lugar en 
un local del Ministerio de Agricultura, en el desapa-
recido edificio situado en la Calle Quito y Padre So-
lano, cedido gentilmente por el entonces ministro 
de Agricultura, el señor Marcel Laniado de Wind.

Por primera ocasión exhibieron orquídeas la 
compañía Sakdi Sri Nurseri de Tailandia. Contamos 
también con la participación de 12  jueces 
acreditados por la AOS, encabezados por el señor 
William Merritt, quien junto a Anthony P. Bos, 
Alvin Embree, Thomas Fennell Jr., Albert Gugeler, 
Cordelia Head, Raymond Mc. Cullough, Lilian 
Severin, Doroty Stevenson, Drago Strahija, George 

Thomas Simpson y Samuel Chiñonez

Vásquez y Carl L. Withner estuvieron a cargo el 
juzgamiento de acuerdo a las normas AOS. Ellos 
colaboraron con los jueces latinoamericanos Álvaro 
Arango y Juan Felipe Posada de Medellín; el padre 
Ángel Andreetta y Pietro Tosi de Cuenca; Alex Hirtz, 
Clarita de Andino y Lucy Monge de Quito; Denis de 
Alessandro de Loja y Roberto Estrada Guzmán, de 
Guayaquil, en el juzgamiento de cintas de las plantas 
exhibidas en 16 stands de 6 países (Colombia, Estados 
Unidos, Panamá, Holanda, Tailandia y Ecuador).

Los premios para Mejor Especie, Mejor Especie 
Ecuatoriana, Mejor Híbrida, Mejor Catleya y Me-
jor Planta de la Exposición, fueron obtenidos por 
la Asociación Azuaya de Orquideología, que tam-
bién obtuvo el premio especial otorgado por la So-
ciedad Vallecaucana de Orquideología a la Mejor 
Especie Ecuatoriana.

El premio de cintas al Mejor Stand de la Exposi-
ción lo obtuvo el perteneciente a la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología, el mismo que fue 
triplemente premiado, pues también obtuvo el pri-
mer premio en la Categoría de Asociaciones y el 
trofeo al Mejor Stand de la Exposición otorgado 
por la American Orchid Society. Esta exhibición fue 
diseñada por el arquitecto Pedro Pablo Gómez San-
tos. Este logro se debió a la gran participación de 
los socios quienes aportaron con sus plantas, entre 
los que merecieron trofeos y premios de cintas. 
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Alrededor de 40 plantas pertenecían a miembros 
de la AEO como de Max Konanz, Eduardo Álva-
rez, Roberto Estrada, Carlos Andrade, Manola de 
Andreu, James Harper, Marcelo Bejarano, Cecilia 
de Jurado, Guillermo González, Carmen de Aro-
semena, Antonio Vedova y además otras del Jar-
dín Botánico de Guayaquil. También expusieron 
Rafael Andrade, Vicente Gaibor, Hugo Huerta, 
Wayra de Norero, Josefina de Salgado, José Salgue-
ro, Adelina de Zurita y Gardenia de Mang Ging. 
Una excelente participación que fue un ejemplo 
de la colaboración de nuestros socios para el bien 
de nuestra querida asociación. En esta ocasión su-
peraron en número de 20 a los participantes en 
anteriores Exposiciones Internacionales realizadas 
(8 participantes en la III Exposición de 1979 y 11 
participantes en la IV Exposición de 1982). 

Otros premios otorgados en las diversas categorías 
de exhibiciones fueron: 

 Plantas en flor 

 Comercial 

J & L Orchids

Dr. Derk & Tineke Mulder

 

  

Aficionados Grandes

Asociación Ecuatoriana de Orquideología

Asociaciones de Orquídeas

Orchid Jungle

Zuma Canyon Orchids

Educativos

 

 

 

Flor cortada

 

Comercial 

Sociedad Colombiana de Orquideología

Asociaciones de Orquideología

Se entregaron 175 trofeos y cintas de 1º; 2º; 3º lugar; 
los premios y menciones entre los ejemplares exhi-
bidos en los siguientes stands que se presentaron: 

• Plantas en Flor: AEO, AAO, Asociación Pa-
nameña, Alex Hirtz, J & L Orchids, Sociedad 
Amigos de las Orquídeas y Serranías.

• Flores Cortadas: Sociedad Vallecaucana de 
Orquideología, Sociedad Colombiana de 
Orquideología, Zuma Canyon Orchids y 
Drago Strahija. 

Cabe recalcar el gesto del señor Antony Boss, 
quien en representación de Jones and Scully, deci-
dió que sus hermosas plantas presentadas en una 
exhibición, no participaran en el juzgamiento, 
sino que solo sean exhibidas, razón por la cual los 
jueces le otorgaron un Trofeo Especial. 

Sin duda vivimos una experiencia inolvidable por-
que despegamos al plano internacional, habiendo 
tenido un éxito a tal punto que cada día se acre-
centaba la participación en nuestros eventos. Es-
tos, sin duda tienen un atractivo especial porque 
en ellos se presentan exóticas especies que no se 
pueden apreciar en otras exposiciones del mundo. 
Además, porque hemos sido los mejores anfitrio-
nes, ya que extremamos en atenciones que no se 
pueden compararse con las que hemos recibimos 
cuando asistimos a eventos fuera de nuestro país. 

Cabe resaltar en este sentido los eventos sociales que 
realizamos. Además del Coctel de Inauguración que 
tiene lugar en el mismo local de la Exposición, se 
ofrecen tres recepciones a los visitantes en los do-
micilios de Evelina y Max Konanz, de Adelina y Pe-
dro Zurita y la “Noche Guayaquileña” en la finca de 
Chongón de Ina y Eduardo Álvarez. El derroche de 
atenciones que les brindamos como anfitriones y los 
exquisitos platos y licores que se les ofrecen, sin cos-
to a nuestros los visitantes, son una de las principa-
les característica de las exposiciones que realizamos 
en Guayaquil. Si a esto le sumamos el hospedaje 
otorgado, a muchos de ellos, en nuestros domicilios 
o donde nuestros amigos que nos colaboran, es una 
razón por la que esperamos sinceramente que siem-
pre nos recuerden con el mismo cariño con el que 
los recibimos y atendemos cuando nos visitan.

El Concurso Anual de Plantas en Flor, tuvo como 
ganadores a Roberto Estrada Guzmán en primera 
categoría; a Antonio Vedova B. en la segunda cate-
goría y a Gerardo Cabrera en la tercera categoría. 
Además en el Concurso de Identificación de Plan-
tas el ganador fue José Salguero. 
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Tuvimos un cierre de año penoso, debido al fa-
llecimiento de nuestro socio fundador,, el distin-
guido caballero y excelente amigo Hugo Klopstein, 
quien acaeció en noviembre de este año. Nuestra 
solidaridad estuvo con su esposa Olga de Klops-
tein y su hermana política Ana de Keller, ambas 
socias fundadoras de nuestra institución.
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Luego de que se terminaron las lluvias e inició el 
verano, nos preocupamos por reparar el acceso 
lastrado y el área de estacionamiento del Jardín Botá-
nico. Como siempre para esta labor contamos con la 
desinteresada colaboración de los equipos del señor 
Miguel Abuhayar. Para proteger estas obras, continua-

mos con la construcción de muros de contención de 
piedra en los taludes, la pavimentación con hormi-
gón de los caminos peatonales del primer sector, la ro-
tulación de las plantas de orquídeas, construcción del 
área de exhibición de las cactáceas, la construcción de 
un estanque para plantas acuáticas, la identificación 
y rotulación de las palmáceas y la adecuación de una 
caseta para un bar y asador en la zona del mirador.

Este año se convocó a un concurso internacional para 
el logotipo de la Comisión Latinoamericana de Or-
quideología (CLO), por lo cual nuestra Asociación 
convocó a un concurso nacional para escoger el di-
seño que participaría internacionalmente. Este fue 
presentado por el señor Julio Montesinos, destacado 
dibujante y diseñador cuencano, residente en Gua-
yaquil y miembro de nuestra Asociación, quien fue 
escogido como ganador. El mismo diseño fue el se-
leccionado finalmente en el Concurso Internacional 
como el logotipo oficial de la CLO. 

En el mes de agosto, participamos en la I Exposición 
Internacional de Orquídeas, “Pereira Florece en Agos-
to”, organizada por la Sociedad Risaraldense de Or-
quideología, donde fuimos representados por Cecilia 
de Jurado y Mariela Donoso. 

En el mes de octubre, gracias a las gestiones reali-
zadas por las señoras que integran la directiva, nos 
visitó la señora Marcela de Navarro. Esta destaca-
da diseñadora, miembro del Club de Jardinería de 
Lima, vino a Guayaquil y dictó un curso de Diseño 
de Jardines entre el 15 y el 17 de ese mes. Este tuvo 
gran acogida y sirvió para recaudar fondos para con-
tinuar con las obras del Jardín Botánico. 

Arcadio Arosemena, Max Konanz y Lutfallah Kozha-
ya, en el primer orquideario del Jardín Botánico.
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En el mes de noviembre desde el 13 al 16, se rea-
lizó la XI Exposición Internacional de Orquídeas 
de Cali, organizada por la Asociación Vallecaucana 
de Orquideología, con motivo de la celebración de 
los 450 años de fundación de esa ciudad. La dele-
gación de Guayaquil estuvo integrada por Eduardo 
Álvarez, quien presidía el grupo, Cecilia de Jurado 
y Roberto Estrada, quienes también actuaron como 
jueces. También asistieron Manola de Andreu, 
Ersilia de Orrantia, Carmela de Arosemena, Max 
Konanz, Marcelo Bejarano, Margarita de Ramos y 
Antonio Vedova, quienes exhibieron sus mejores 
ejemplares en un stand de flores cortadas. Mientras 
tanto otros socios participamos como acompañan-
tes. Nuestra Asociación donó un premio especial 
a la Mejor Especie Colombiana. En esta ocasión, 
Carmela de Arosemena obtuvo el primer premio en 
su categoría con un magnífico ejemplar de Catleya 
máxima. Además, un conjunto de Oncidium onustum 
(actualmente Zelenkoa onusta) de varios miembros 
de la AEO, obtuvieron un primer premio. 

Recibimos también una invitación para participar en 
el I Festival Nacional de la Orquídea que se realiza-
ría el siguiente año en Piñas, en la provincia de El 
Oro. Este evento fue fruto de la promoción que el 
Dr. Hugo Huerta de Nully vino realizando en diversas 
partes de nuestra patria, desde hace varios años, ha-
ciendo conciencia de la necesidad de preservar los há-
bitats de las especies nativas y endémicas del Ecuador.
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En la primera Asamblea de Socios se proclaman 
los resultados del Concurso de Plantas en Flor rea-
lizado durante el año 1987, siendo los ganadores: 
en la primera categoría, Roberto Estrada Guzmán; 
en la segunda categoría, Marcelo Bejarano G. y en 
la tercera categoría Eduardo Álvarez Palacios.
 
En lo referente al Concurso de Identificación de Espe-
cies, el ganador resultó ser Eduardo Álvarez Palacios. 

Se presentó el reglamento que se utilizaría para el 
Concurso Mensual de Plantas de Especies Ecua-
torianas, del que resultó ganador del primero y 
segundo premio, Roberto Estrada y del tercer pre-
mio Vicente Gaibor L. 

Marcela de Navarro, Arcadio Arosemena y Consuelo 
de Dickinson. 
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Se comunicó a los socios que las invitaciones que 
habíamos recibido para participar en las siguientes 
exposiciones: 

• 12º Conferencia Mundial de Orquídeas en To-
kio, Japón, donde fuimos representados por Car-
mela y Arcadio Arosemena.

• Exposición de Orquídeas en Pereira.
• Exposición de Orquídeas en México.
• Taller Científico en Pinar del Río, Cuba.
• 8º Congreso Europeo de Orquídeas Floralies 

Internationales D’Orchidées en París del 22 al 28 
de mayo.

Denis de Alexandro dictando una conferencia sobre  or-
quideas del Ecuador en la Exposición Mundial de Tokio. 

12º Conferencia Mundial de Orquídeas en Tokio, Japón 1987.

Además fuimos co organizadores junto a la ESPOL, 
del "Seminario sobre las posibilidades de Produc-
ción de Orquídeas con miras a la Exportación", rea-
lizado del 19 al 20 de febrero en las instalaciones de 
la universidad. El principal orador de este evento fue 
Michael Dytnerski, de la Universidad de Mohawk, 
Hamilton, Ontario, Canadá. En el desarrollo del 
evento se destacó el gran impedimento que constituía 
la falta de un financiamiento adecuado para el desa-
rrollo de un proyecto de esta naturaleza. Esto impedía 
que quienes deseen emprender en el establecimiento 
de instalaciones u organización necesaria, no tengan 
capacidad de hacerlo. La necesidad de hacerlo está 
demostrada y apoyada por las instituciones guberna-
mentales y nuestra asociación que acogió favorable-
mente la propuesta del destacado científico e investi-
gador mexicano, Ing. Eric Hagsater, presidente de la 
Comisión Latinoamericana de Orquideología, en el 
sentido de no permitir la venta de plantas de especies 
nativas, que no estén establecidas, durante el desarro-
llo de nuestras exposiciones. 

Nuestra participación en la 12º Conferencia Mun-
dial de Orquídeas realizada en Tokio durante el mes 
de marzo de 1987, resultó inolvidable. La empresa 
ODAKYU, propietaria de los ferrocarriles eléctricos 
puso una garantía de un millón de dólares para obte-
ner la sede. Asistimos 3.000 participantes de 39 países 
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que presentaron 120 exhibiciones de orquídeas del 
resto del mundo y más de 50 exhibiciones de orquí-
deas de países orientales. Además 1.114 exhibiciones 
de arreglos florales y 120 stands de ventas. El área que 
ocupaba la exposición tenía 10.000 m2. 

Antes de abrirse al público, ya se habían vendido 
270 mil entradas. Entre las 160 conferencias que se 
ofrecieron a los expertos, estuvo una del Ecuador, 
que presentó Denis de Alessandro de Loja, que se 
refería a las “Orquídeas del sur del Ecuador”. Por 
supuesto que durante nuestra estadía estuvimos 
junto a Denis, apoyándolo para que su presenta-
ción sea exitosa, lo cual efectivamente ocurrió y por 
lo que nos sentimos muy satisfechos. El interés de 
los participantes se evidenció con un lleno comple-
to del salón de conferencias. 

El 9 de junio de este año tuvimos que lamentar el fa-
llecimiento del señor Enrique Maulme Gómez, socio 
fundador y primer presidente de nuestra Asociación. 

Ese mismo mes recibimos la segunda visita de un 
grupo de miembros de ALAO, en esta ocasión pre-
sididos por Alfredo Corvi, que resultó en un en-
cuentro enriquecedor. 

El 18 de julio realizamos un día de campo en el Jardín 
Botánico de Guayaquil, con el fin de que nuestros 
socios puedan apreciar nuevamente el avance de los 

trabajos que se realizamos y con el fin de recibir la 
primera visita de una autoridad a estas instalaciones, 
el ministro de Agricultura, el Econ. Marcos Espinel, 
quien aceptó gentilmente la invitación que le hicimos. 

Entre los avances de las obras realizadas podemos 
mencionar las siguientes: 

• Letrero de identificación a la entrada al Jardín 
Botánico con el logotipo de la Asociación.

12º Conferencia Mundial de Orquídeas en Tokio, Japón 1987. Ceremonia inaugural. 

Odontocidium Ecuador.
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• Caseta de control y portón de ingreso.
• Astas de 18 metros de alto, para las banderas de 

Guayaquil y del Ecuador.
• Jardín tropical.
• Estanque de lirios acuáticos.
• 340 m. lineales de muros de piedra en los taludes.
• Siembra de plantas ornamentales.
• Inventario de 1.800 plantas de orquídeas.

En este año las señoras, encabezadas por Adelina 
Feraud de Zurita, organizaron otro evento para re-
caudar fondos para el mantenimiento y construc-
ción del Jardín Botánico. Este se realizó en su do-
micilio y consistió en la exhibición de tocados de 
cabeza para eventos sport, fiestas y novias. Se contó 
con los diseños y confección por parte de la seño-
ra Marylin Jones de Coronel. Este tipo de eventos 
es muy apreciado por las damas que asisten por la 
calidad de los mismos y las extremadas atenciones 
que reciben de las señoras organizadoras. Ellas por 
nuestra parte siempre recibieron nuestro apoyo in-
condicional y por supuesto el aplauso y la felicita-
ción por su iniciativa. 

El 22 de agosto se exhibió en Canal 2 (Ecuavisa), 
una película con promociones publicitarias que el 
señor Xavier Alvarado Roca, propietario del canal, 
donó como beneficio al Jardín Botánico. La cola-
boración de este canal de televisión fue clave en la 
difusión de los eventos que organizamos, cubriendo 
la información, antes, durante y después del mismo. 

Del 29 de septiembre al 2 de octubre se realizó en 
el Centro Comercial de Plaza Triángulo en Urdesa, 
un Festival de Orquídeas. Nos tocó decorar 50 lo-
cales comerciales con plantas cedidas por nuestros 
socios y recibimos la contribución de los almacenes 
decorados para el Jardín Botánico.

El Concurso de Plantas en Flor realizado entre nues-
tros socios, fue ganado por Roberto Estrada Guzmán 
(primera categoría); Eduardo Álvarez Palacios (segun-
da categoría) y Anuar Ávila (tercera categoría). 

En el Concurso de Identificación de Especies re-
cibieron el primer premio, Vicente Gaibor L; el 
segundo premio, Manola de Andreu; y el tercer 
premio, Grace de García. 

Debido a la labor realizada durante el año, el direc-
torio fue nuevamente reelecto para el año siguiente. 
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En este año ya no tuvimos que pagar al Municipio de 
Guayaquil los impuestos prediales correspondientes 
al Jardín Botánico de Guayaquil, gracias a las exitosas 
gestiones realizadas por nuestra apreciada socia fun-
dadora, Roxana Vinueza de Tama. La exoneración de 
la que estuvimos pendientes, se hizo realidad cuando 
el Municipio de Guayaquil dicta la Resolución No. 
38484 en donde se aplica el artículo 331 literal d) de 
la ley de Régimen Municipal, en la que se exonera 
a la Asociación de la obligación de este tributo que 
veníamos pagando desde hace 9 años. 
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Durante este período recibimos las invitaciones para 
participar de los siguientes eventos internacionales:

• XIII Exposición Internacional de Orquídeas de 
Colombia en Medellín, del 21 al 24 de abril.

• Lousiana Orchid Gala, del 16 al 20 de mayo.
• Exposición Internacional de Orquídeas de Fran-

cia, del 23 al 28 de mayo.
• II Exposición Internacional de Phalaenopsis de 

Taiwan, 26 de mayo.
• 7º Conferencia y Exposición de Sudáfrica en Jo-

hannesburgo, del 4 al 11 de septiembre.

Participamos en la Exposición de la Sociedad Colom-
biana de Orquideología realizada en Medellín, lo cual 
constituía una obligación debido al apoyo que esa so-
ciedad y en especial el Elenita y Álvaro Arango, miem-
bros de la misma, nos han brindado durante todos 
estos años. En muchas ocasiones, ellos nos guiaron en 
nuestros primeros pasos hasta que logramos consoli-
dar una relación de amistad, llena de gratitud e im-
borrables recuerdos. La delegación la integraron siete 
de nuestros asociados habiendo participado el padre 
Ángel Andreetta, Cecilia de Jurado y Roberto Estrada 
como jueces. El stand que presentamos obtuvo dos 
trofeos: por ser el Mejor Stand de las Asociaciones o 
Grupos y por un conjunto de catasetums, además de 
las trece cintas que recibimos. Nuestro más profundo 
reconocimiento a los amigos de Medellín por sus gen-
tilezas y atenciones y nuestro agradecimiento por la 
oportunidad de unir más los lazos de amistad.

Este mismo año se puso en manifiesto la tradicional 
filantropía guayaquileña, al recibir una generosa do-
nación para la construcción del Jardín Botánico de 
Guayaquil. Las únicas condiciones que puso el caba-
llero donante, es que se mantenga en el anonimato 
su identidad y el monto de su donación, lo que realza 
su calidad moral y desinterés por capitalizar esta ac-
ción para beneficio personal. Este noble gesto com-
promete nuestro reconocimiento que lo manifesta-
remos utilizando eficientemente y con pulcritud los 
recursos económicos recibidos y cuya liquidación de 
gastos fue puesta a consideración del donante. 

En el mes de julio asistimos a un curso dictado es-
pecialmente y de forma desinteresada, por el Dr. 
Calaway H. Dodson, exclusivo para los miembros 

de nuestra Asociación, en la Estación Científica 
de Río Palenque. Durante este de forma intensi-
va revisamos varios temas sobre: botánica general, 
ecología, fisiología, genética, morfología de las or-
quídeas, sistemática, cruzamientos, reproducción 
por semillas y por meristemos. 

Para recibir este importante aporte a nuestros es-
casos conocimientos sobre estos temas, salimos de 
Guayaquil hacia la estación el día viernes por la 
tarde. Pernoctamos en la estación y el sábado asis-
timos al curso. El domingo visitamos Punta Centi-
nela, hábitat del Epidendrum ilense, donde pudimos 
comprobar in situ la depredación de esos bosques 
y el peligro de desaparición en estado natural de 
esta especie, lo que lamentablemente pocos años 
después se concretó. Agradecemos a los esposos 
Piedad y Calaway H. Dodson, por sus gentilezas y 
atenciones, mantenemos este momento como uno 
de los más agradables y enriquecedores recuerdos de 
nuestro trayecto de vida y especialmente por el apor-
te al desarrollo de la orquideología de nuestro país.
 

Sexta exposición del 18 al 20 de 
noviembre de 1988.
En este mi noveno y último año como presiden-
te del directorio, se llevó a cabo la VI Exposición 
Internacional de Orquídeas del Ecuador del 18 
al 20 de noviembre, bajo la dirección de Max Ko-
nanz. Conjuntamente se realizó el II Encuentro 
de la Comisión Latinoamericana de Orquideolo-
gía, bajo la coordinación de Alfredo Jurado Game, 
en el local del Centro Cívico de Guayaquil, cedido 
por el Banco Central del Ecuador. Nuevamente el 
afiche promocional fue realizado por el destacado 
artista Jaime Villa, socio de nuestra institución.

Durante este evento se realizó la presentación del li-
bro bilingüe Orquídeas de la costa del Ecuador. Este con-
tiene 171 fotografías y descripciones de las principales 
especies de la región, cuyos autores son cuatro de los 
miembros de nuestra Asociación: Arcadio Aroseme-
na Gallardo, Roberto Estrada Guzmán, Cecilia von 
Buchwald de Jurado y Max Konanz, quienes dona-
mos nuestros derechos de autor con el fin de que el 
producto de su venta se destine al mantenimiento y 
construcción del Jardín Botánico de Guayaquil. Este 
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libro contiene también, una lista de las especies de 
orquídeas reportadas en el Ecuador, cuyo autor es el 
Dr. Calaway H. Dodson, el listado incluye a 2425 
especies de 203 géneros. En esa época se estimaba 
que nuestro país llegaría a las 3000 especies de or-
quídeas, incluyendo las que ya habían sido descu-
biertas pero que estaban en proceso de identifica-
ción y clasificación. Esta es la segunda lista de esta 
característica alguna vez publicada, la anterior vio 
la luz en 1921 y su autor fue el Dr. Rudolf Schle-
chter, la que contenía 746 especies de 93 géneros. 

Durante esta exposición se realizaron dos tipos de 
juzgamiento, uno del American Orchid Society con 
la participación de 15 jueces y 2 estudiantes, y otro 
de los jueces acreditados por la Comisión Latinoa-
mericana de Orquideología. 

Las exhibiciones presentadas fueron de cultivado-
res originarios de cuatro continentes: por primera 
ocasión uno de Australia y otro de África (Sudáfri-
ca); de Alemania, México, Guatemala, Venezuela, 
Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y varios 
cultivadores nacionales provenientes de las ciuda-
des de Cuenca, Quito, Loja y Guayaquil. 

Primer libro sobre las orquideas de la costa del Ecuador.

Los principales premios que se obtuvieron duran-
te esta exposición fueron los siguientes: 

 Mejor Orquídea de la Exposición 

 Plantas en Flor 

Alex Hirtz Naudorff

Alex Hirtz Naudorff

Mejor Especie Ecuatoriana

Rancho La Joya (México)

Mejor Especie Extranjera

Asociación Azuaya de Orquideología

Mejor Híbrida

Universidad Pontificia de Cuenca

Trofeo de la AOS para el Mejor Stand de la Exposición 

Asociación Azuaya de Orquideología

Premio al Cultivo

Universidad Pontificia de Cuenca

Mejor Planta de la Exposición

Stands

Comerciales
Alex Hirtz Naudorff

Plantas en Flor

Comerciales
Orquídeas Eva
Asociaciones

Asociación Vallecaucana de Orquideología

Aficionados
Universidad Pontificia de Cuenca

Asociaciones
Asociación Ecuatoriana de Orquideología

Miembros de la Asociación Ecatoriana de Orqui-
deología que obtuvieron trofeos: 
• Roberto Estrada Guzmán 
• Cecilia von Buchwald de Jurado 
• Eduardo Álvarez
• Max Konanz

Miembros de la Asociación Ecatoriana de Orqui-
deología que obtuvieron cintas:
• Vicente Gaibor
• Mónica de Romero
• Marcelo Bejarano
• Carmela de Arosemena
• Dolores de Eljuri
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También participaron: Carlos Andrade, Manola 
de Andreu, Azucena de Huerta, Germania Peña, 
y Mario Arango. 

Al presentar mí despedida al término de mi nove-
no período como presidente me referí a esta expo-
sición en los siguientes términos: 

“Sin lugar a dudas es la mejor y más importan-
te de todas las realizadas hasta la fecha, por el 
número de participantes extranjeros, que bien 
sea como jueces, expositores, conferencistas, etc. 
estuvieron presentes. Igualmente por los países 
que estuvieron representados, muchos de ellos por 
primera ocasión venían a un evento de esta natu-
raleza realizado en nuestra patria.

Por la cantidad de stands presentados, por la ca-
lidad de las flores exhibidas, por la participación 
de nuestros asociados, por la organización, por la 
respuesta del público, por eso y por mucho más te-
nemos que sentirnos satisfechos y contentos luego 
de realizada esta exposición, que no será la últi-
ma y poner nuestro esfuerzo para que la próxima 
supere los logros a esta ocasión”. 

Para cerrar el año Carmela de Arosemena realizó 
un mercado de pulgas, recaudando importantes 
recursos para el mantenimiento y construcción del 

Jardín Botánico mediante la venta de numerosos 
objetos y ropa donados por los socios. Estaremos 
siempre agradecidos a quienes colaboraron en este 
exitoso evento. 

En el mes de diciembre se procedió a elegir al nuevo:

 

    
 

 

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidenta
Cecilia von Buchwald de Jurado

Vice presidente
Dr. Eduardo Álvarez Payan

Secretaria
Evelina Serrano de Konanz

Pro secretaria
Adelina Feraud de Zurita

Tesorero
Marcelo Bejarano González

Pro tesorera
Carmela Robles de Arosemena

Bibliotecaria
Mariela Donoso

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman

Vocales principales
Max Konanz M.

Roberto Estrada Guzmán
Antonio Vedova B

Ing. Julio Vinueza Moscoso
Dr. Hugo Huerta

Gian Luigi Zunino

Vocales suplentes
Arcadio Arosemena Gallardo

Pilar de Llopart
María de Costa

Ing. Néstor Medina
Manola Pla de Andreu

Grace de García

Directorio 1989

El nuevo directorio informa los resultados de los 
concursos realizados durante el año 1988:

• Concurso de plantas en flor: 1º Roberto Estra-
da; 2º Vicente Gaibor L. y 3º Dolores de Eljuri. 

• Concurso de especies ecuatorianas: 1º Rober-
to Estrada; 2º Eduardo Álvarez P. y 3º Vicente 
Gaibor L.

• Concurso de Identificación de orquídeas: Mó-
nica de Romero.Inauguración y bendición del Jardín Botánico de 

Guayaquil en 1989. 
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Recibimos invitaciones para participar en las si-
guientes exposiciones internacionales:

• Del 15 al 19 de febrero en Guatemala.
• Del 27 de febrero al 5 de marzo en Miami.
• Del 8 al 12 de marzo en Medellín, con motivo 

de los 25 años de fundación de la SCO.
• Del 19 de mayo al 1 de junio en Yakarta (In-

donesia).
• Del 29 de septiembre al 2 de octubre en Cali.
• Conferencia Asia - Pacifico

Además, en el mes de febrero de este año, un gru-
po de entusiastas cultivadores decidieron reunirse  
y constituir la Asociación de Orquídeas Núcleo 
de Quito, nombrando el primer directorio consti-
tuido de la siguiente manera:

 

    
 

 

Presidente  
Juan del Hierro

Asesor técnico
Alex Hirtz

Vice presidenta
Clara de Andino

Secretaria
Esther Cayón

Tesorero
Pedro Romo Leroux

Otros socios fundadores
Nicolás Svistoonoff

Víctor Hugo Hernández
Sara Sánchez

Catalina Proaño de Portilla
Lucy de Monge
Ximena de Hirtz

Jorge Andino
María Dolores Jijón de Lasso

Carola Lindberg

Esta sería la tercera Asociación de Orquideología que 
se constituye legalmente en el Ecuador, que junto a 
las de Guayaquil y Cuenca han mantenido entre ellas, 
durante todos sus años de existencia, una cordial y 
ejemplar relación. De esta forma han representado in-
dividual o conjuntamente al Ecuador en eventos inter-
nacionales. Además de hacer una encomiable labor de 
conservación de nuestras especies nativas y de difusión 
del conocimiento de las mismas a través de innumera-
bles exposiciones realizadas en las ciudades sedes y la 

participación en eventos similares realizados en cuatro 
continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. 

Para dar inicio a sus actividades esta naciente insti-
tución organizó una Primera Exposición del 24 al 
26 de mayo en un local situado en el Parque La Ca-
rolina, con ocasión de la inauguración del Museo 
de Ciencias Naturales, con el siguiente programa:

 

 

 Montaje de stands

Coctel de inauguración.

Inscripción de plantas y 
juzgamiento.

Martes 23

 

 

 Desmontaje de la exposición.Sábado 27

 

 

 
Exposición abierta al público.

Jueves 25

Viernes 26

 

 

 Solemne inauguración del 
Museo de Ciencias Naturales.

Inauguración de la Exposición 
de Orquídeas con la presencia 
de autoridades del Gobierno, la 
provincia y municipio, así como 
invitados especiales.

Miércoles 24

En esta exposición nuestra Asociación tuvo una im-
portante presencia con una numerosa delegación y 
exponiendo sus mejores ejemplares, que se hicieron 
merecedores de los siguientes reconocimientos:

 

 

Asociación Ecuatoriana de Orquideología

Cecilia von Buchwald de Jurado

Mejor Stand de la Exposición

Mejor Orquídea Híbrida

Premios de cintas

Miguel Bejar
Manola de Andreu
Gian Luigi Zunino
Dolores de Eljuri

Jardín Botánico de Guayaquil
Roberto Estrada Guzmán

Marcelo Bejarano G.
Cecilia von Buchwald de Jurado

Leonor Estrada de Vinueza
Carmela de Arosemena

Eduardo Álvarez P.

Nuestra felicitación a los organizadores por el éxito 
que tuvo la exposición.
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En este año el primer híbrido obtenido por un 
cruce con el Epidendrum ilense, lo registra la señora 
de Ralph Levy. Este es entre el Sophrolaelia Red Doll 
(Sophronitis x Laelia) x Epidendrum ilense.

La Asociación de Clubes de Jardinería Guayaquil, nos 
comunicó su decisión de donar al Jardín Botánico el 
superávit que obtengan de la realización de la 2º Ex-
posición Floral Standart “Guayaquil de mis amores”.

Además nuestra Asociación organizó un mercado 
de pulgas con la colaboración de socios y amigos, 
cuya venta también se destinó a la construcción y 
mantenimiento del Jardín Botánico de Guayaquil.

Entre el 17 y 20 de junio, se lleva a cabo otro even-
to con el mismo fin. La destacada profesional pe-
ruana, la Sra. Marcela de Navarro dictó un curso 
de jardinería, arreglos florales y paisajismo, el que 
fue realizado desinteresadamente por colaborar con 
nuestra institución para la obra del Jardín Botánico.

También el señor Max Konanz, donó una planta 
eléctrica al Jardín Botánico, con el fin de poder 
presentar proyecciones de diapositivas y películas a 
los visitantes, especialmente a los estudiantes.

El señor Xavier Alvarado Roca, propietario de Ecua-
visa (Canal 2), donó durante 3 meses el producto 
de los auspicios de la serie “Más allá del año 2000”, 
que fue comercializada por nuestros asociados.

Nuevamente el filántropo guayaquileño, que desea 
permanecer en el anonimato, realizó una dona-
ción para continuar con las obras del Jardín Botá-
nico. Este importante aporte permitiría inaugurar 
lo antes posible, ya que se pudieron hacer obras 
fundamentales, que habrían tardado muchos años 
de no contar con su extraordinaria ayuda. Estas 
obras las realizó el Arq. Arturo Serrano P. y como 
en ocasiones anteriores se entregó el detalle de los 
gastos al donante.

Todas estas donaciones permitieron realizar las si-
guientes obras:

• Terminación de las vías peatonales con hormi-
gón simple correspondientes al primer circuito. 

• Construcción de los muros de piedra de recubri-
miento de los taludes con sus cunetas y badenes.

• Restauración de la señalética.
• Instalación de tres colmenas de abejas para 

iniciar el apiario.
• Continuación de las áreas de jardinería ornamen-

tal, se contó con la valiosa colaboración del Agr. 
Jorge Donoso, miembro de nuestra asociación.

• Terminación de la construcción de un auditorio 
para 200 personas, este incluía su equipamiento.

De esta forma estuvimos listos para celebrar nues-
tro XV aniversario de fundación y proceder a la 
inauguración y apertura al público del Jardín Bo-
tánico de Guayaquil. 

Inauguración del Jardín Botá-
nico de Guayaquil.
Se programa la inauguración del Jardín Botánico 
para el 17 de septiembre de 1989, para lo cual los 
socios nos organizamos en grupos en los que de-
bíamos realizar turnos de vigilancia durante los 
fines de semana en que el Jardín estaría abierto 
al público. Para el efecto se redactó un instructivo 
basado en el Reglamento Interno aprobado por el 
directorio donde se organizaron 8 grupos de 5 so-
cios cada uno. Estos se reforzaron con la ayuda de 
amigos y parientes para realizar la labor requerida 
y así se alternaban todos los sábados y domingos.

El logotipo del Jardín Botánico lo elaboró el señor Ju-
lio Montesinos. Recibimos también la importante co-
laboración de la Lic. Francisca Carcelén, funcionaria 
de Fundación Natura. Con ella realizamos el primer 
curso de capacitación para guías del Jardín Botánico. 
Este fue dirigido a estudiantes universitarios de Cien-
cias Naturales o de Turismo, y desde entonces estas 
capacitaciones se han venido realizando anualmente.

El acto inaugural contó con la presencia del Dr. 
Juan Larrea Holguín, Arzobispo Coadjutor de 
Guayaquil, quien agradeció a Dios por la obra rea-
lizada, bendiciéndola para que sea de utilidad y 
bien para nuestra comunidad.

Los señores Mario Jalil, ministro de Agricultura; 
Lutfallah Kozhaya y el padre Ángel Andreetta,  
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presidente vitalicio de honor de nuestra Asocia-
ción, fueron quienes cortaron la cinta inaugural.

En el Auditorio del Jardín Botánico se realizó una 
sesión solemne en la que se rindió un homenaje 
especial a los socios fundadores, honorarios y ac-
tivos que hicieron realidad este proyecto para be-
neficio de los estudiantes, familias y turistas de la 
ciudad de Guayaquil.

El señor Juan del Hierro, presidente de la Asocia-
ción de Orquídeas - Núcleo de Quito, entregó una 
placa de reconocimiento a su fraterna de Guaya-
quil, por el éxito alcanzado.

Se presentó una exposición de plantas ornamen-
tales. Los comentarios de la prensa fueron muy 
elogiosos y promovieron las visitas mucho más de 
lo que nosotros esperábamos. Entre los distingui-
dos comentarios editorialistas de la prensa local y 
nacional hicimos una recopilación de los más rele-
vantes para nosotros:

“Guayaquil ya no es solo un zombie que deam-
bula sin rumbo ni derrotero. Esporádicamente da 
muestras de vida: gime, llora, exige y protesta. Y 
pronto cae exhausta en esta febril actividad que 
a nada conduce. Cuando hay un brote de acción 
constructiva, como la de la Asociación de Orqui-
deología, el zombie levanta el parpado, sorprendi-
do. Pero no viendo nuevas señales de vida, vuelve a 

Dr. Juan Larrea Holguín, Mario Jalil y Lutfallah Kozhaya en la ceremonia inaugural.

su letargo, del cual solo sale ocasionalmente, como 
el padre de Roque Santeiro, palabras sin sentido, 
que se las lleva el viento. Pero son obras como las 
del Jardín Botánico, hechas calladamente, bien 
que con admirable tesón y entusiasmo, las que an-
taño caracterizaban a Guayaquil”. –Julio Estra-
da Ycaza. Diario El Telégrafo. 25 de septiembre.

“En este mundo convulsionado por el terrorismo 
y tragedias de toda índole y que también agotan 
a nuestro país, la presencia del Jardín Botáni-
co se convierte en un lugar aparte que nos dará 
sensaciones de paz y tranquilidad para nuestro 
espíritu”. –Ana María Jaramillo. Diario El Uni-
verso. 15 de septiembre.

“Un jardín guayaquileño realizado por la acción 
incansable y honrada de verdaderos guayacos” 
–La Pantera Rosa (Dra. Esther Avilés). Diario 
Expreso. 24 de septiembre. 

“Después de tanto cemento y simetría, que nos 
hace olvidar la perfección y bondades de la na-
turaleza, siempre es bueno visitar un lugar como 
el Jardín Botánico de Guayaquil, cuyo nombre 
“JARDIN” resulta aún pequeño para la dimen-
sión de esta obra, única en el país”. –Aurora La-
man. Diario Expreso. 26 de septiembre.

“La Sociedad optó por hacer realidad el Jardín 
Botánico en cinco hectáreas situadas en el km. 
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10 de la vía a Daule, con contribuciones priva-
das, porque con razón creyó que ni el Ministerio 
de Agricultura, que no dispone hasta ahora de 
una oficina bien montada sobre áreas naturales 
o vida silvestre en Guayaquil, ni el Municipio de 
Guayaquil, con todos sus problemas, ni el Conse-
jo Provincial del Guayas, con su desvergonzada 
politización, iban a poder realizar un proyecto 
que requería cultura, conocimientos científicos, 
aplicaciones técnicas administración impecable 
y que no iba a rendir réditos ni económicos ni 
propagandistas a corto plazo”. –Fernando Ortiz 
Crespo. Diario Hoy. 4 de octubre.

“Un proyecto que nació hace 10 años por ini-
ciativa de los miembros de la Asociación Ecua-
toriana de Orquideología se ha hecho realidad: 
Guayaquil tiene ya su Jardín Botánico. El traba-
jo constante de quienes conforman la Asociación 
antes mencionada junto al significativo apoyo 
de la empresa privada, permitieron la realización 
del Jardín Botánico de Guayaquil”. –Revista 
Vistazo. 26 de octubre.

“Como educadora guayaquileña, emocionada felici-
to a los directores y miembros del Jardín Botánico, 
por su patriótico regalo a Guayaquil, un genuino 
homenaje a la ciudad querida. Están dando a la 

juventud femenina adolescente, a los estudiantes, la 
oportunidad de sentir el magnetismo que emana de 
los rosales, el encanto de las orquídeas, reinas del co-
lor, el refinamiento de los sentidos, que entre árboles 
y arbustos se instila la poesía y se vuelve diáfana el 
alma de la mujer”. –Emma Esperanza Ortiz. Dia-
rio El Universo. 3 de noviembre.

La primera visitante que ingresó al Jardín Botáni-
co de Guayaquil fue la Lic. Susana de Ramírez. 
Luego de eso, en los primeros 87 días recibimos 
a 8.275 personas. Al inicio el Jardín abría desde 
el miércoles hasta el viernes, exclusivamente para 
visitas guiadas de grupos de estudiantes; y los sába-
dos y domingos para familias y turistas. Los lunes y 
martes estaba cerrado al público en general.

Del 6 al 19 de noviembre asistimos en Quito, al 
Primer Seminario de Turismo Orientado a la Na-
turaleza, organizado por FEPROTUR, cuyo presi-
dente era el señor Joseph Garzozi. 

Más adelante se llevó a cabo la conferencia presenta-
da por del destacado cultivador quiteño Alex Hirtz 
“Vida y muerte de las orquídeas” en el auditorio del 
Jardín Botánico. Esta colaboración de Alex a nues-
tra institución se mantiene desde entonces, por lo 
cual le expresamos nuestro público agradecimiento.

Arcadio Arosemena en la sesión inaugural dirigiéndose a los asistentes del JBG.
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Por los graves problemas políticos que tenían con-
vulsionados a nuestra vecina Colombia, se sus-
pende la exposición que estaba organizando la 
Asociación Vallecaucana de Orquideología, lo que 
lamentamos sinceramente, con la esperanza de que 
esta situación se supere pronto para su pronta reali-
zación en una próxima fecha a determinarse.

La revista Orquídeas, órgano oficial de la American 
Orchid Society, en el mes de noviembre publicó un 
artículo describiendo el libro Orquídeas de la costa 
del Ecuador, que en su primera parte describe 138 es-
pecies debidamente ilustradas y en la segunda parte 
publica la “Lista de las especies reportadas del Ecua-
dor”, cuyo autor es el Dr. Calaway H. Dodson. Se 
destaca el trabajo de esta edición bilingüe, que es, 
hasta hoy una gran contribución al conocimiento 
taxonómico de las orquídeas andinas, especialmen-
te a las ecuatorianas. La lista de Dodson incluye 
2.425 especies de 203 géneros, siendo las especies 
más numerosas las Pleurothalis (282); Epidendrum 
(242), Lephantes (221) y Maxilarias (148). El autor 
del artículo es Eric A. Christenson del Marie Selby 
Botanical Garden de Sarasota, Florida. 

El 16 de diciembre se realizan las elecciones para 
el período de 1990 a 1991, habiéndose reelecto al 
directorio que estaba en funciones. 

 

    
 

 

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidenta
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El nuevo directorio informó sobre los resultados 
de los concursos realizados durante el año 1989 en 
donde se vieron los siguientes resultados: 

• Concurso de Plantas en Flor: 1° Marcelo Be-
jarano G.; 2° Dolores de Eljuri y 3° Gian Luigi 
Zunino.

• Concurso de Especies Ecuatorianas: 1° Vi-
cente Gaibor L.

• Concurso de Identificación de Orquídeas: 
Matilde de Gaibor

En este año se realizó también la Primera Exposición 
Orquideológica de Sao Paulo, organizada por tres 
destacadas asociaciones brasileñas: la Sociedad Or-
quideológica de Sao Paulo (1967); el Centro Paulista 

Invitados durante el recorrido en la inauguración del
Jardín Botánico.
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de Orquideófilos (1941) y la Sociedad Bandeirantes 
de Orquídeas (1946). A esta asistieron y nos represen-
taron el Dr. Carlos Andrade R, y su señora; junto al 
Dr. Hugo Huerta y su señora y el Dr. Eduardo Álvarez 
P. Ellos comentaron acerca de la gran extensión del 
evento el que ocupó 1200 m2 y además se llevó a cabo 
la “fiesta de las Laelias”, propuestas como reinas de las 
orquídeas brasileñas.

A pesar de que durante la época de lluvias, el JBG, se 
cerraba, debido a que el camino de acceso se dañaba 
y se ponía peligroso, por ser simplemente un corte en 
el cerro sin ninguna obra de drenaje y de rodaje, los 
trabajos de infraestructura continuaron:

• Continuación de la jardinería.
• Control intensivo de la maleza.
• Construcción del local de ventas de libros, 

postales, camisetas y recuerdos.
• Batería de servicios sanitarios para mujeres y 

hombres en el mirador.
• Inventario de árboles y plantas realizado por la 

Dra. Alicia Arévalo de Delgado.
• Edición de un tríptico para auto guía, auspi-

ciado por el Banco del Progreso.
• Curso para guías.

En esta época la biblioteca funcionaba en el local 
de Floristería Bambú, en Urdesa, propiedad de 
nuestra bibliotecaria, Mariela Donoso C.

Por cortesía del señor Xavier Alvarado Roca, los 
días domingo se proyectaba en Ecuavisa (Canal 2) la 
serie “Más allá del año 2000”, cuyos auspicios econó-
micos los donaba al Jardín Botánico.

En el mes de mayo, inicio de la época seca, se rea-
brió el Jardín Botánico recibiendo visitas de estu-
diantes, turistas y familias.

Asistimos a: 

• Del 27 de marzo al 2 de abril, se realizó la XV 
Exposición Internacional de Orquídeas, en 
Cali, siendo representados por el padre Ángel 
Andreetta y aficionados de Cuenca y Quito, 
en donde el Ecuador fue el único país extran-
jero en participar.

• Del 2 al 6 de agosto se realizó la Primera Ex-
posición de la Feria de la Flores en Medellín.

• Del 5 al 7 de septiembre se realiza la 13° Con-
ferencia Mundial de Orquídeas en Aukland, 
Nueva Zelandia.

Arcadio Arosemena, Carmela de Arosemena, Evelina de Konanz, Montserat Maspons y Max Konanz durante
13° Conferencia Mundial de Orquídeas en Aukland, Nueva Zelandia.
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En este año realizamos el proyecto para la instalación 
de un laboratorio de biotecnología y un vivero, cuyo 
presupuesto era de $150.000 sucres. Esto incluía la 
remuneración del personal durante un año. Con  el 
fin de obtener los recursos económicos necesarios 
se hicieron las gestiones necesarias, sin conseguir re-
sultados positivos por lo que se postergó el proyecto.
Se nombra al señor Guido Recalde como primer ad-
ministrador del Jardín Botánico y se modifica el hora-
rio de atención al público: lunes y martes permanece-
rá cerrado; de miércoles a sábado se realizarán visitas 
guiadas y los domingos para el público en general.

La Asociación de clubes de jardinería realizó una 
exposición y el producto económico de la misma  
llegó a $ 1´000.000 de sucres, que fueron dona-
dos para obras del Jardín Botánico. En este senti-
do hacemos un reconocimiento a sus socias, quie-
nes nos apoyaron en esta labor, entre ellas están 
Martha de Chavarría, presidenta y María Dolores 
de Alvares, directora de la Exposición.

Por tercera ocasión se recibe un importante donati-
vo del filántropo guayaquileño anónimo, que tanto 
en abril de 1988, como en julio de 1989, genero-
samente hizo grandes donaciones, esta vez se hace 
presente en mayo de 1990. Su importante contri-
bución, que nos solicitó no revelar su monto ni su 
nombre, es invertida escrupulosamente en obras de 
infraestructura que realizó el Arq. Arturo Serrano y 
cuyo costo se le informó detalladamente al donante.

Del 8 al 11 de mayo, participamos en las Terceras 
Jornadas Ecológicas de Zamora Chinchipe organiza-
dos por Feprotur – Naturaleza, donde visitamos el 
orquideario del Centro Recreacional Bombuscaro e 
hicimos un recorrido por el Parque Nacional con el 
mismo nombre.

Por primera ocasión, el Ing. Marco Vinueza R, sub 
secretario Forestal y de Recursos Naturales renovables 
del Ministerio de Agricultura, el 11 de mayo de 1990 
en comunicación dirigida al director ejecutivo del 
Jardín Botánico de Guayaquil, Arcadio Arosemena, 
autoriza su funcionamiento.

El 16 de junio se realiza el seminario para guías del 
Jardín Botánico, el mismo que es dictado por miem-

bros de la AEO contando como invitada especial 
a la Asociación de Guías de Turismo del Guayas 
presidida por Leticia Vera.

El 20 de mayo se inicia la segunda temporada de 
visitas al Jardín Botánico, una vez que ha conclui-
do la estación invernal, contando para el efecto 
con la desinteresa promoción realizada por Ecua-
visa (canal 2).

Se edita un nuevo tríptico para auto guiarse en el 
Jardín Botánico de Guayaquil.

Con el fin de dotar al Jardín Botánico de una vía 
de acceso segura y suministro de energía eléctrica y 
agua potable, se realizan ciertas gestiones sin con-
seguir resultados favorables en el momento.

El 4 de agosto algunos miembros de la AEO parti-
ciparon de un paseo en auto ferro desde Durán a 
Huigra, con el fin de rescatar plantas de orquídeas 
amenazadas por el avance de cultivos que realizan 
los moradores de la zona.

Se realizó el primer censo ornitológico en el Jardín 
Botánico y su periferia, el mismo que fue dirigido 
por el biólogo Félix Mang Ging. Sus observaciones 
entre el 30 de mayo y 10 de junio, dieron como 
resultado el registro de 43 especies pertenecientes 
a 19 familias. El área encontrada fue circunscrita 
al bosque muy seco tropical, con 2 estaciones (in-
vierno y verano) muy definidas y marcadamente 
diferentes, razón por la que la vegetación presen-
ta aspectos fenológicos muy distintos lo cual hace 
“rotar” la avifauna presente, dependiendo de la 
floración, insectos y fructificación.

El 15 de julio el Jardín Botánico presenta una ex-
posición de orquídeas en honor a la Fundación de 
Guayaquil. Gracias a la desinteresada promoción 
realizada por Ecuavisa, es visitada por mucho pú-
blico, en donde se recibió visitas no solo de otras 
ciudades del Guayas, sino también de otras pro-
vincias como Manabí, Los Ríos y El Oro.

El 11 de septiembre celebramos el Primer Aniver-
sario de la apertura del Jardín Botánico y el XVI de 
Fundación de la AEO.
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Una delegación de la AEO integrada por Titina y 
Julio Vinueza, Evelina y Max Konanz, Carmela y 
Arcadio Arosemena y Monserrat Maspons, viajó 
a la 13° Conferencia Mundial de Orquídeas rea-
lizada en Nueva Zelandia. A esta asistieron 2.500 
registrantes de 40 países de mundo, entre ellos 
solo 6 latinoamericanos: Venezuela, Brasil, El Sal-
vador, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Se realizó otro estudio dirigido por el biólogo Félix 
Mang Ging, esta vez relacionado con las maripo-
sas, donde reportó la presencia de 30 especies y 10 
familias en el Jardín Botánico y sus alrededores.

Con el fin de contrarrestar la depredación de 
nuestros bosques por los llamados “materos”, que 
realizan el comercio ilegal de plantas de orquídeas 
de especies nativas, la Asociación realiza una im-
portación de plantas híbridas provenientes de Or-
quídeas EVA, desde Pereira, Colombia.

Entre el 2 y 5 de noviembre participamos en el 
Primer Festival de Orquídeas, realizado en Piñas 
Provincia del El Oro.

El martes 6 de noviembre se produce un incendio 
forestal en el área protegida de Cerro Colorado, 
este amenazó las instalaciones de Jardín Botáni-
co. Sin embargo gracias a la colaboración de los 

bomberos, dispuesta por el coronel Hugo Huer-
ta, quien en conjunto con el personal del Jardín 
Botánico pudieron controlar el flagelo después de 
cinco horas de arduo trabajo.

La señora Cecilia de Jurado, por razones perso-
nales le encargó la presidencia de la AEO al Dr. 
Eduardo Álvarez Payán, quien convocó a la elec-
ción de un nuevo directorio. Terminada la elec-
ción el Dr. Álvarez reúne a los dos directorios, 
entrantes y salientes para continuar con la orga-
nización de la VII Exposición Internacional de 
Orquídeas del Ecuador. Se designa como director 
de la Exposición al Sr. Gian Luigi Zunino y como 
director del Jardín Botánico a Arcadio Arosemena 
Gallardo. Se decidió además realizar la Exposición 
del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1991, y 
se les delega a Titina y Julio Vinueza la consecu-
ción del local del Centro Cívico.

Se proclaman los resultados de los ganadores de 
los concursos realizados en 1990:

• Plantas en Flor: 1° Vicente Gaibor L., 2° 
Gian Luigi Zunino y 3° Margarita de Ramos.

• Especies Ecuatorianas: 1° Vicente Gaibor L., 2° 
Roberto Estrada Guzmán y 3° Dolores de Eljuri.

• Identificación de Especies: 1° Néstor Medina, 2° 
Gian Luigi Zunino y 3° Carmela de Arosemena.

Premios de la American Orchid Society otorgados a la AEO en tres exposiciones.
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La principal actividad a realizarse este año fue la VII 
Exposición Internacional de Orquídeas del Ecuador 
para lo cual el nuevo presidente, el Dr. Eduardo Álva-
rez P., organizó a los diversos comités que trabajarían 
durante la misma, designando también como direc-
tor del Boletín Informativo al Sr. Alfredo Jurado G.

Para realizar un seminario en el Jardín Botánico de 
Guayaquil se invitó al Econ. Agrícola Dr. Camilo Ál-
varez P., quien, generosamente donó sus honorarios a 
beneficio de nuestra institución.

Además participamos en la XVI Exposición de Or-
quídeas de Colombia exponiendo nuestras orquídeas 

junto a otras de 10 países, con bastante éxito. Aquí 
se nombró a la Catleya cuadricolor como la Orquídea 
Emblemática del Departamento de Risaralda.

Se otorgaron los siguientes reconocimientos:

Por la AEO participaron Cecilia von Buchwald de 
Jurado que obtuvo el Primer Premio en la familia

Catasetinae y el Trofeo de Plata del grupo.

 

Catleya trianae, coelulense de Vicente y Lucy
Perdomo.

Mejor Orquídea de la Exposición

 

Stand de la Asociación Risaraldense

 

Stand de la Asociación Risaraldense

Mejor Stand de Asociaciones

Mejor Stand de Aficionados

 

Stand de la Asociación Risaraldense

Premio de la American Orchid Society

 

José Antonio González

Colombo Orquídeas

Mejor Stand de Grupos

Mejor Híbridos

  

Colombo Orquídeas

Colombo Orquídeas

Mejor Especie Colombiana

Mejor Miniatura

  

Brasil

Japón

Mejor Stand Extranjero

Mejor Stand de Flor Cortada

Se suscribió un acuerdo de cooperación con Fun-
dación Natura y el Comité Interinstitucional que 
presidía el Ing. Eduardo Aspiazu.

Se confeccionó el diseño del logotipo de la Expo-
sición Internacional, que fue una contribución de 
nuestro socio el señor Jaime Villafuerte, conocido ar-
tísticamente como Jaime Villa.

Por cuarta ocasión, tal como en años anteriores reci-
bimos un generoso donativo del filántropo anónimo 
guayaquileño que fue celosamente invertido y desti-
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nado para la construcción de la infraestructura del 
Jardín Botánico, trabajo del que el Arq. Arturo Serra-
no fue encargado de realizar. El detalle de los gastos y 
de la inversión realizada de esos importantes recursos 
fueron entregados al donante, quien expresó su satis-
facción por la forma clara y transparente en cómo le 
presentamos las cuentas.

Se consiguió dotar al Jardín Botánico de energía eléc-
trica, para lo que recibimos la donación de postes, 
cables, tres transformadores y tableros de medidores 
de parte de la Empresa Eléctrica del Ecuador y de la 
Empresa IMPROEL, razón por la cual la Asociación 
nombró como socios honorarios a los ingenieros Ri-
cardo Estrada, Marcelo Jaramillo y Pablo Ortiz.

Una vez que contamos con energía eléctrica, el 
Ing. Bernardo Henríquez automatizó un sistema 
de riego por aspersores, en el que se instaló un 
sistema computarizado diseñado y construido por 
él. Este constituye hasta el día de hoy, una valiosa 
contribución de este joven profesional.

Se recibió un donativo por $100.oo de parte del 
Sr. George Vásquez, destacado cultivador del esta-
do de California, EE.UU.

La Sra. Montserrat Maspons y Bigas donó 54 pal-
mas de 8 especies diferentes para el Jardín Botáni-
co, las cuales fueron sembradas por algunos miem-
bros de la Asociación.

Se organizó el trabajo de los voluntarios para me-
jorar el control de la asistencia de los visitantes al 
Jardín Botánico.

El resultado del Concurso de identificación de es-
pecies fue el siguiente: 1º Loira Delgado; 2º Jessie 
Delgado y 3º Carmela de Arosemena.

Séptima exposición internacio-
nal del 15 al 17 de noviembre 
de 1991 
Bajo la dirección de Gian Luigi Zunino se llevó a 
cabo en el Salón de Exposiciones del Banco Cen-
tral del Ecuador, situado en el Centro Comercial 

Albán Borja, la VII Exposición Internacional de 
Orquídeas del Ecuador.

Como en ocasiones anteriores se realizaron dos 
tipos de juzgamiento: el de cintas donde los jue-
ces otorgan primeros, segundos y terceros premios 
agrupados por "Plantas en flor" y "Flor cortada" 
en diversas categorías. Además de los premios 
especiales y el juzgamiento que solo realizan los 
miembros acreditados por la American Orchid Socie-
ty, quienes otorgan reconocimientos individuales 
a plantas que se destacan de forma excepcional.

Los 15 jueces que actuaron en el juzgamiento AOS 
fueron: William E. Merritt, Dr. Carl Withner, 
Gene Monnier, Robert Fuchs, Cordelia Head, 
Stephen Bush, Milton Carpenter, Mark T. Ree-
ves, Anthony Bos, Raymond Mc Cullough, James 
Black, Dorothy Stevenson, Curtis Geen, Lilian Se-
verin y George Vásquez. 

En el juzgamiento de cintas también participaron 
los anteriormente citados, a quienes se les suma-
ron Alexander Hirtz de Quito y Sigenobu Tsubota 
de Pereira, Colombia.
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Durante la premiación se otorgaron los siguientes 
reconocimientos especiales:

 Plantas en flor 

 Comercial  

J & L Orchids

 

Asociaciones 

Premio especial
Asociación Ecuatoriana 

de Orquideología

1º premio
Asociación de 

Orquideología de Quito

 

Flor cortada 

 

Comercial  

 

Alexis Pardo

 

Universidad de Cuenca

Mejor Orquídea de la Exposición

 

César Sigcha

 

Asociación de Orquideología de Quito

Campeón Reservado de la Exposición

Mejor Especie Ecuatoriana

 

Asociación Ecuatoriana de Orquideología

Mejor Especie Extranjera

 

Asociación de Orquideología de Quito

Asociación Ecuatoriana de Orquideología

Mejor Híbrida

Mejor Planta de la Exposición

 
Asociaciones 

1° Sociedad Vallecaucana de Orquideología

Asociación Ecuatoriana de Orquideología

Trofeo de la AOS para 
el Mejor Stand de la Exposición

Es de destacar la participación de los miembros de 
nuestra Asociación que expusieron sus mejores plan-
tas obteniendo varios premios, entre ellos: Eduardo 
Álvarez P., Cecilia de Jurado, Luis Abad, Vicente Gai-
bor L., Dolores de Eljuri, Marcelo Bejarano G., Gian 
Luigi Zunino, Roberto Estrada Guzmán, Gerardo 
Cabrera, Hiroshi Hatomi y Rafael Andrade.

Esta exposición fue un éxito ya que fue visitada por 
miles de asistentes, quienes se deleitaron con este 
tradicional evento floral que presentó nuestra aso-
ciación. Hacemos un agradecimiento especial a Max 

Konanz quien donó una microcomputadora para uti-
lizarla durante el evento y que posteriormente funcio-
nó en la oficina del Jardín Botánico. 

Al final del año se proclamaron a los ganadores de los 
diversos concursos anuales:

• Plantas en Flor: 
• Primera Categoría: 1º Marcelo Bejarano G, 2º 

Dolores de Eljuri y 3º Roberto Estrada Guzmá
• Segunda Categoría: 1º Luis Abad.
• Tercera Categoría: 1º Hiroshi Hatomi.

• Concurso de Especies Ecuatorianas: 
• 1º Vicente Gaibor L.

• Concurso de Identificación de Especies: 
•    1º Loira Delgado.
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La primera buena noticia del año es el éxito que obtu-
vo el padre Ángel Andreetta quien realizó la primera 
hibridación con especies ecuatorianas que ha sido 
debidamente registrada. Se trató de un cruce entre el 
Odontoglossum cirrohosum x Oncidium macrantum al que 
llamó Odontocidium Ecuador. Este cruce fue poliniza-
do en el año 1980 y su primera floración se obtuvo 
en 1987, sus flores son grandes de color blanco con 
manchas grandes de color café y de forma estrellada. 
Este se estableció como un nuevo hito en la historia 
de la orquideología del Ecuador.

En el Jardín Botánico se inició la construcción de un 
vivero forestal, gracias a un convenio con la Corpora-
ción de Desarrollo para el Sector Forestal y Maderero  
(CORMADERA). Como ya contábamos con electri-
cidad, se nos permitía presentar mejores programas 
educativos animados con películas, videos y diaposi-
tivas. El año anterior se terminó la construcción del 
auditorio y se realizó la reconformación y lastrado del 
acceso al Jardín Botánico. También se amplió el siste-
ma de riego lo que permitió mejoras en los jardines y 
la ampliación del área de palmeras.

Una recordación especial fue la conmemoración 
del XII Aniversario de publicación del Boletín 
Mensual que se inició en febrero del 1980, gracias 
a la iniciativa del Dr. Carlos Andrade Rivas quien 
fue su mentalizador y primer director. 

Se construyó una cascada y estanque para exhibir los 
peces koi, generosamente donados por el Sr. Carlos 
Trujillo, convirtiéndose en el primer lugar público en 

exhibir estos peces en la ciudad de Guayaquil. Nue-
vamente Montserrat Maspons dona 50 palmas cana-
rienses que fueron sembradas a los lados del camino 
que conduce a la albarrada y otras en los linderos.

El señor George Wallace propietario de una ha-
cienda en Santo Domingo de los Colorados hizo 
una donación de plantas nativas y exóticas al Jar-
dín Botánico. Otro donativo importante fue el 
realizado por el Banco del Progreso, cuyo gerente 
general el Dr. Fernando Aspiazu lo condicionó 
para que ingresaran sin costo alguno estudiantes 
de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad. 

Con la colaboración de la directora ejecutiva de Fun-
dación Natura, Lourdes Luque de Jaramillo y la coor-
dinación de la Lcda. Francisca Carcelén organizamos 
un Seminario de Guías del Jardín Botánico al que 
asistieron 36 aspirantes, la mayor parte estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
de Guayaquil.

Por quinta ocasión en este año recibimos un impor-
tante donativo del filántropo guayaquileño que se 
mantiene anónimo, que nos permitió continuar la 
obra de infraestructura del Jardín Botánico, bajo la 
responsabilidad del Arq. Arturo Serrano, quien in-
vierte celosamente los recursos recibidos, presentan-
do un informe económico al donante.

Las visitas al Jardín Botánico continúan, y se convier-
te en un atractivo nacional, en donde nos visitan es-
cuelas, colegios, universidades y familias que vienen 

Firma de los convenios de cooperación Cecilia de Jurado (AEO), Ing. Robalino (Cormadera), Eduardo Alvarez 
(AEO), Eduardo Aspiazu (Fundación Natura) y Arcadio Arosemena (Jardin Botánico de Guayaquil)
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Puente en el lepidoctario del Jardín Botánico, aún en construcción.

desde Babahoyo, Daule, Guaranda, Manta, Milagro, 
Quevedo, Samborondón, Vinces, Zaruma, etc.

Este año tuvimos que lamentar la renuncia de 
nuestro colaborador Samuel Quiñones, quien 
desde 1989 trabajó como guardián del Jardín Bo-
tánico, siendo su primer empleado remunerado. 
A Samuel le debemos haber conseguido muchas 
especies de árboles que son difíciles de encontrar y 
que enriquecieron el arboretum de nuestro jardín.

Se organizó con el patrocinio de Ecuavisa, una pre-
sentación artística de los destacados cantantes Ma-
ría Elisa y Lucho Gatica, cuyo beneficio se donó al 
Jardín Botánico.

Gracias a la gentileza de los funcionarios del Go-
bierno del Dr. Rodrigo Borja, recibimos la do-
nación de la obra La Flora Huayaquilensis de Juan 
Tafalla, cuyo autor es el destacado científico inves-
tigador quiteño el Dr. Eduardo Estrella. Esta obra 
tuvo una difusión limitada que fue editada en Ma-
drid en 1989 y consta de 2 volúmenes de 40 x 30 
cm. En ella se describen 60 especies botánicas con 
217 láminas a color, y se convierte en el primer es-

tudio botánico de la zona de Guayaquil realizado 
entre 1879 y 1808.

Otra importante donación del Banco del Progre-
so, fue la dotación de los equipos audiovisuales y 
amplificación de sonido para el auditorio del Jar-
dín Botánico.

En el mes de octubre, por invitación de la Univer-
sidad Técnica de Manabí participamos en un panel 
para promover la construcción del Jardín Botánico 
de Portoviejo. Aquí se expuso como ejemplo la obra 
realizada por nuestra Asociación, al conseguir que el 
Ministerio de Agricultura permita al Jardín Botánico 
de Guayaquil funcionar públicamente, constituyén-
dose en el único en el Ecuador que está legalmente 
autorizado en la actualidad.

En el mes de noviembre, con la presencia del Dr. 
Eduardo Estrella presentamos la exposición de la 
Flora Huayaquilensis. Esta consistió en la exhibición 
de algunas láminas pintadas hace 200 años y que for-
man parte de la obra, junto a la especie viva que le co-
rresponde, con las plantas que teníamos en el Jardín 
Botánico. La decoración estuvo a cargo de Wayra de 
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Norero y la ordenación la realizó la museóloga Patri-
cia de Alvarado.

El atractivo principal de este año en definitiva fue 
la Exposición de la Flora Huayaquilensis por lo 
que las visitas al Jardín Botánico llegaron a 25.468 
personas. De las cuales 4.529 estudiantes fueron 
patrocinados por el Banco del Progreso. 

Se proclaman a los ganadores de los concursos in-
ternos realizados en este año:

• Plantas en Flor 
• Primera Categoría: 1º Marcelo Bejarano, 2º 

Carmela de Arosemena y 3º Vicente Gaibor.
• Segunda Categoría: 1º Leonor Estrada de Vi-

nueza y 2º Adelina de Zurita.
• Tercera Categoría: 1º Ana Vizueta y 2º Oscar 

Navarro.
• Especies Ecuatorianas: 1º Vicente Gaibor y 2º 

Marcelo Bejarano.
• Identificación de Orquídeas: 1º Oscar Navarro 

y 2º Loira Delgado.

El 14 de diciembre se publica un Acuerdo Ministe-
rial 0142 suscrito por ministro de Agricultura, el Sr. 
Mariano González, aprobando el Estatuto y otorgán-
dole personería jurídica a la Fundación Isla Santay. 
Esta fue constituida por Fundación Natura, el Jardín 

Botánico de Guayaquil y Ecociencia, con el fin de 
defender a la isla que estaba siendo amenazada por 
la intención de urbanizarla, de construir un parque 
de diversiones o un aeropuerto, entre otras opciones, 
a lo cual nos opusimos, pues nuestra intención era 
que se mantenga en su estado natural sin intervenir-
la agresivamente. Ante esta posición, respaldada por 
la opinión pública y por instituciones ecologistas, 
el Gobierno del Ecuador desiste de sacar a remate 
la Isla Santay propiedad del Banco de la Vivienda.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Max Konanz M.

Vice presidenta
Cecilia von Buchwald de Jurado

Secretaria
Flavia Brevi de Zunino

Pro secretaria
Alba Moreno de Vedova

Tesorero
Marcelo Bejarano González

Pro tesorera
Carmela Robles de Arosemena

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Vocales principales
Dr. Mario Proaño
Ing. Alfredo Saltos
Wayra de Norero

Ing. Rafael Andrade
Adelina Feraud de Zurita
Manola Pla de Andreu

Vocales suplentes
Jorge Donoso

Ing. Vicente Gaibor
Juan Jurado

Anita Vizueta
Pilar de Llopart
Grace de García

Directorio 1993

Del 18 al 22 de marzo una delegación de nuestra 
asociación presidida por la Sra. Cecilia de Jurado, 

Visita Butterfly World, Coconut Creek.
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asiste a la XVIII Exposición Internacional de Or-
quídeas de Colombia que se realizó en Cali.

Con la cooperación de Fundación Natura se llevó 
a cabo el Seminario de Interpretación Ambiental 
de Guías del Jardín Botánico de Guayaquil, dicta-
do por Natalia Molina en el Salón Valdivia, con 
una duración de 30 horas y prácticas en el Jardín 
Botánico, Cerro Blanco y Puerto Hondo.

Solicitamos la cooperación del Cuerpo de Paz, 
para conseguir que un voluntario venga a organi-
zar la administración del Jardín Botánico.

El Ing. Michael Abuhayar H. donó las banderas de 
Guayaquil y de Ecuador para que flameen en las astas 
que se habían instalado en el Jardín Botánico.

Rosita Marangoni, Mariane y Emilio Mettler do-
nan unas bancas de piedra fabricadas por  Emilio 
Soro, que se instalaron al borde de los senderos 
peatonales de visita.

En esta nueva temporada de visitas contamos con 
la desinteresada promoción que realizan Diario 
Universo y Ecuavisa.

El 13 de junio en la Asamblea General de socios 
convocada para el efecto, se aprueban las reformas 

al Estatuto presentado de la Asociación Ecuatoria-
na de Orquideología.

A pedido del Dr. Carlos García Rizo profesor de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
de Guayaquil, se autorizó a 11 estudiantes para rea-
lizar trabajos de investigación en el Jardín Botánico.

La Secretaría Regional de Educación organiza el 
Concurso “El árbol y su importancia para la vida”, 
que fue apoyado por nosotros otorgándo a los estu-
diantes que participaban el ingreso gratuito.

Por solicitud de Ecuavisa, dimos la autorización 
para que su productora, Juanita de Navarro, grabe 
el programa “Luz del saber” en las instalaciones 
del Jardín Botánico.

Este mismo año, el Canal 12 de televisión se une a 
la promoción de las visitas al Jardín Botánico, gra-
cias a la colaboración del Ing. Octavio Hernández 
y de Cuqui Chiriboga.

Recibimos una nueva e importante donación, que 
por sexta ocasión nos entregó el filántropo guaya-
quileño anónimo, que se destinó para terminar las 
instalaciones del lepidóptero (mariposario) y la cons-
trucción de nuevas áreas de jardines. Esta es una 
nueva demostración de que las virtudes superlativas 

Visita del Alcalde Ing. León Febres Cordero al Jardín Botánico.
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de los guayaquileños, de generosidad, de despren-
dimiento, de sencillez, de confianza y de amistad, 
continúan vigentes.

Se realiza la 13º Conferencia Mundial de Orquí-
deas de Glasgow (Escocia) en el mes de abril, donde 
fuimos representados por Titina y Julio Vinueza.

El 16 de julio recibimos la visita del alcalde Ing. 
León Febres Cordero al Jardín Botánico de Gua-
yaquil, quien recorrió sus instalaciones durante 4 
horas y nos dejó el siguiente mensaje en el Libro 
de Visitantes Ilustres:

“Para el grupo humano, hombres y mujeres dedi-
cados, que le han dado a Guayaquil su primer 
Jardín Botánico, con admiración y respeto: León 
Febres Cordero alcalde de Guayaquil”. 

Luego nos envía una carta de agradecimiento di-
ciéndonos: 

“Valga la oportunidad para manifestarles mi com-
placencia por los gratos momentos que compartí con 
ustedes durante mi visita a su Jardín Botánico a la 
vez que me permito ratificarles el ofrecimiento que 
les hiciera el mismo que se realizará a corto plazo”.

Su ofrecimiento fue la construcción de la vía de 
acceso al Jardín Botánico, que como indicaremos 
se realizó más adelante.

Del 30 de agosto al 5 de septiembre se realiza la Ex-
posición Tropiflora 93, en el local de Multicomercio 
cedido gentilmente por el Banco La Previsora y su ad-
ministradora la Lcda. Ana María Palacios. La directo-
ra de la Exposición fue Evelina Serrano de Konanz, y 
se otorgaron los siguientes premios en el evento:

1º Marcelo Bejarano

Orquídeas 

2º Rafael Andrade 3º Hiroshi Hatomi

1º Evelina Serrano de Konanz

Plantas con Flores 

2º Evelina de Konanz 3º Carmela de Arosemena

1º Eduardo Álvarez

Bromelias 

2º Eduardo Álvarez 3º Evelina de Konanz

1º Montserrat Maspons

Palmas y Cycas 

2º Mercedes de Peré 3º Evelina de Konanz

Plantas de Interior 

1º Evelina de Konanz 2º Carmela de Arosemena

Helechos 

1º Florisa de Khoury 2º Esilda de Muñoz

Platyceriuns 

1º Marcelo Bejarano 2º Azucena de Huerta

Cactus y Suculentas 

1º Carmela de Arosemena 2º Pilar de Llopart

Anturios 

1º y 2º Evelina Serrano de Konanzo

1º y 2º Ing. León Febres Cordero

Bonsái

 

Aechmea chantinii de Eduardo Álvarez Payán

Gran Campeón de la Exposición

Colección de Bonsái
Ing. León Febres Cordero

Premio de ApreciaciónNota de agradecimiento del Ing. León Febres Cordero
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El 6 de agosto se realiza un Concurso de Rock 
organizado por Adelina de Zurita como beneficio 
para el Jardín Botánico.

El Ing. Eduardo Aspiazu Estrada, presidente de 
Fundación Natura, Capítulo Guayaquil, fallece 
trágicamente en un accidente aéreo en la Cordille-
ra Chongón Colonche. El Ing. Aspiazu tuvo una 
gran relación apoyando nuestra obra por lo que 
este hecho fue una pérdida para nuestra institu-
ción. Paz en su tumba.

Del 25 al 29 de octubre se llevó a cabo un semina-
rio dirigido a jardineros del Jardín Botánico y del 
municipio, con el auspicio de American Airlines y 
Fundación Natura. Los instructores fueron el Ing. 
Augusto Bueno, profesor de la Universidad Agra-
ria y el Sr. Juan Bordas, horticultor catalán que 
visitó nuestra ciudad.

El sub secretario regional de Obras Públicas de 
Guayas, el Ing. Carlos Valverde, realizó el diseño 
de la vía de acceso al Jardín Botánico, el mismo 
que fue entregado al Municipio de Guayaquil, 
para que se convoque un concurso de precios para 
iniciar su construcción.

Fallece el destacado historiador y editorialista 
del Diario El Universo, el Sr. Julio Estrada Yca-
za, quien nos apoyó y difundió la obra del Jardín 
Botánico de Guayaquil, resaltando nuestra labor, 
por lo que nos hacemos presente para honrar su 
memoria. Que Dios lo tenga en su Gloria.

Durante este año recibimos 21.635 visitantes en el 
Jardín Botánico.

Se convoca a elecciones de directorio, que de 
acuerdo al nuevo Estatuto Reformado tendrá dos 
años de duración a partir del próximo período.

Año 1994
El directorio procede al nombrar a los siguientes 
representantes y comisionados, bajo el lema: “Ha-
gamos crecer a nuestra Asociación, aumentando 
nuestra participación”.

Arreglos Florales 

Arreglos en recipientes

1º Floristería El Balcón 2º Elenita de Albán

Categoría libre

1º Floristería El Balcón 2º Ana María de Andrade

Categoría Juveniles
Menciones a la niñas 

Sofía Miranda, Maritza Colobón, 
Mariuxi Salinas y Anita Moscoso

1º y 2º Floristería La Marcelle

Corsages y Bouquets de Novia

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Gian Luigi Zunino

Vice presidenta
Carmela de Arosemena

Secretaria
Cecilia von Buchwald de Jurado

Pro secretaria
Leonor Estrada de Vinueza

Tesorero
Marcelo Bejarano González

Pro tesorero
Ing. Gerardo Cabrera

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Vocales principales
Dr. Eduardo Álvarez
Ing. Alfredo Saltos

Roberto Estrada Guzmán
Ing. Rafael Andrade

Adelina Feraud de Zurita
Manola Pla de Andreu

Vocales suplentes
Ing. Jorge Donoso

Ing. Vicente Gaibor
Wayra de Norero
Gladys de Ruiz
Pilar de Llopart
Grace de García

Directorio 1994 - 1995
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• Representante a la American Orchid Society: 
Max Konanz M.

• Representante a la Comisión Latinoamerica-
na de Orquideología: Cecilia von Buchwald 
de Jurado.

• Director del boletín: Alfredo Jurado G.
• Director del Jardín Botánico: Arcadio Arose-

mena Gallardo.
• Comisión del Jardín Botánico: Rafael Andra-

de y Jorge Donoso.
• Comisión cultural: Roberto Estrada Guzmán 

y Pilar de Llopart.
• Comisión de relaciones públicas: Alfredo Sal-

tos y Grace de García.
• Comisión de reuniones mensuales y concur-

so: Eduardo Álvarez y Vicente Gaibor.
• Comisión de eventos sociales: Adelina de Zu-

rita y Wayra de Norero.
• Comisión de ventas: Manola de Andreu y 
       Gladys de Ruiz.

Del 10 al 13 mes febrero se realiza la VIII Exposi-
ción Internacional de Orquídeas – Quito, gracias 
al acuerdo al que llegamos con Juan del Hierro, 
presidente de la Asociación y Alex  Hirtz, presi-
dente de la Exposición, con el fin de alternar la 
sedes de las exposiciones entre Guayaquil, Cuenca 

y Quito. De este modo no tendríamos interferen-
cias entre los eventos que realiza cada asociación.

Nuestra Asociación participó obteniendo el Pri-
mer Premio con su exhibición, además el Jardín 
Botánico presentó también otra exhibición que 
mereció un trofeo y cinta. También obtuvieron 
premios las plantas presentadas por Hiroshi Ha-
tomi, Luis Abad, Cecilia von Buchwald de Jurado, 
Gian Luigi Zunino y Mariela Donoso.

Circula el primer volumen de la obra Orquídeas nati-
vas del Ecuador cuyos autores son el Dr. Calaway H. 
Dodson y Rodrigo Escobar. Este es el primero de los 
cinco volúmenes que comprende esta obra.

Arcadio Arosemena Gallardo asiste al Taller de 
contrapartes del Cuerpo de Paz, realizado en Tum-
baco, con el fin de prepararse para recibir a la vo-
luntaria del cuerpo de paz de los EE.UU, Deborah 
Sharp. Ella llegaría en junio al Jardín Botánico, 
para permanecer ahí durante dos años como apo-
yo a nuestra institución con su expertise. Lamenta-
blemente la Srta. Sharp no se acostumbró a nues-
tro medio y sólo permaneció en nuestro país por 
cuatro meses, para lo que acudieron sus padres 
desde los Estados Unidos para llevarla de regreso.

Algunos fundadores de la Asociación en el Jardín Botánico: Cecilia de Jurado, Hugo Huerta, Azucena de Huer-
ta, Max Konanz, Evelina de Konanz, Emilio Metler, Eulalia de Vintimilla y padre Ángel Andreetta. 
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Andrés Maduro, presidente de la Asociación Panameña de Orquideología con algunos de sus invitados.

Este año ocurrió un hecho lamentable, la muerte del 
destacado botánico y científico Dr. Misael Acosta So-
lís, quien apoyó con su experiencia y conocimiento en 
la obra del Jardín Botánico. Paz en su tumba.

Nuevamente se realizó un curso para la Actuali-
zación de Guías del Jardín Botánico, coordinado 
por Natalia Molina.

Por gentileza del Banco la Previsora instalamos 
una oficina en el Edificio de Multicomercio.

Con el fin de restar la demanda de plantas de espe-
cies nativas, la Asociación realizó una importación 
y venta de plantas híbridas de la Compañía Kulta-
na de Tailandia. Estas fueron ofrecidas en venta a 
los socios y cultivadores de orquídeas.

Se realizaron las gestiones para la constitución de 
la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil.

Recibimos una invitación para participar en la XII 
Exposición Internacional de Orquídeas de Pana-
má que se llevaría a cabo del 19 al 21 de agosto.

Asimismo, asistimos al homenaje que se le rinde 
a la Dra. Alicia Arévalo de Delgado por la conde-
coración al Mérito Educativo y Científico otorga-
da por el Gobierno Nacional al cumplir 50 años 

como profesional y como primera doctora en Cien-
cias Naturales de la Universidad de Guayaquil. El 
aporte científico que la Dra. Delgado contribuyó 
en la obra del Jardín Botánico ha sido hasta ahora 
muy importante para su desarrollo.

Arcadio Arosemena G. es nombrado miembro de la 
Comisión Ambiental de la Junta Cívica de Guayaquil.

Cooperamos con los diversos canales de televisión 
que vienen a grabar programas en el Jardín Botá-
nico, como Ecuavisa (Canal 2), Si TV (Canal 12) y 
Teleamazonas (Canal 5).

Se suscribe un convenio entre la Fundación Isla San-
tay y el Banco de la Vivienda para realizar los estudios 
botánicos, zoológicos, ecológicos, topográficos, socio-
lógicos, de suelos, dentro y fuera de la isla. De esta 
forma se podría determinar el manejo apropiado que 
debe dársele, respetando el recurso natural y ecológi-
co que representa para Guayaquil.

Se decide organizar el próximo año la IX Exposición 
Internacional de Orquídeas del Ecuador nombrando 
como director de la misma a Arcadio Arosemena G.

El 16 de septiembre se inaugura la vía de acceso al 
Jardín Botánico en un acto conmemorativo por el XX 
aniversario de fundación de la Asociación y el V ani-
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versario del Jardín Botánico. Esta obra fue construi-
da por el Municipio de Guayaquil en cumplimiento 
de lo ofrecido por el alcalde Ing. León Febres Cor-
dero en su visita al Jardín. Debido a esto, en forma 
de agradecimiento, se lo nombra socio honorario. 
El acto fue presidido por el Sr. Luis Chiriboga Parra 
vice alcalde de Guayaquil; y se aprovechó también 
para rendir homenaje a los socios fundadores que 
permanecen activos.

En el mes de septiembre la Dra. Roberta E. Weis-
bro, PhD del Brooklyn Botanic Garden visita el 
Jardín Botánico y nos sorprende enviándonos una 
esquela que dice:

“Dear Arcadio: Thank you for the tour what cer-
tainly is one of the great gardens of the world”. 
(Querido Arcadio: Gracias por el tour en lo que cier-
tamente es uno de los mejores jardines del mundo).

Roberta, además nos envió abundante bibliografía y 
nos nombró socios hasta octubre de 1995 del Jardín 
Botánico de Brooklyn.

Fallece el Sr. Pedro Antonio Vedova Bellini, amigo 
leal y sincero, caballero, investigador arqueológico y 
cultivador de orquídeas, quien durante 15 años fue 
miembro de nuestra Asociación. Antonio se desem-
peñó como tesorero, por lo que expresamos nuestra 
condolencia a su esposa Alba, destacada colaborado-
ra de nuestra Asociación, así como a sus hijas.

La Sra. Cecilia de Jurado y Max Konanz donan un 
equipo completo de laboratorio de micropropagación 
para la reproducción de orquídeas. Lamentablemente 
este equipo nunca se instaló, ni se puso a funcionar. 
Luego se hizo un convenio al respecto con una de 
nuestras socias. Lamentablemente después de unos 
pocos meses tuvo que trasladar su residencia fuera de 
Guayaquil. Fue un verdadero error no habernos preo-
cupado de reactivar este importante proyecto.

Año 1995
Al inicio del año la Fundación Jardín Botánico asu-
me la responsabilidad de la administración y cons-
trucción de esta obra, sustituyendo la labor que la 
Asociación Ecuatoriana de Orquideología venía rea-
lizando. La Fundación se constituye el 17 de enero 
de 1995 y adquiere su personería jurídica el 21 de 
abril del mismo año, pero la aprobación de su es-
tatuto no fue aceptada por sus socios por lo cual se 
solicitó su derogatoria, para lo que se dictó un nuevo 
Acuerdo Ministerial el 23 de junio de 1995 que sí 
fue aprobado por todas las partes.

Con la cooperación de la Fundación Pro Bosque se 
efectuó un nuevo curso de capacitación de guías del 
Jardín Botánico, en el Salón Valdivia, que fue coor-
dinado por Natalia Molina.

Además se llevó a cabo la XXXV Exposición Interna-
cional de Orquídeas del Japón, en Tokio con el tema 
“Orquídeas del Ecuador”. A esta asistió, como invita-
do especial, el Ing. Alex Hirtz, presidente de la Comi-
sión Latinoamericana de Orquideología, en donde 
se presentaron en exhibición 530 plantas de orquí-
deas ecuatorianas, admiradas por 70.000 visitantes

El destacado artista Jaime Villa, diseña el logotipo 
de la próxima Exposición Internacional de Or-
quídeas del Ecuador que se organizó en el Museo 
Municipal del 15 al 19 de septiembre. Este evento 
llevó el mensaje de Orquídeas para la paz, dado a 
los acontecimientos ocurridos desde enero de este 
año entre nuestro país y el Perú por un nuevo con-
flicto bélico.

En el mes de mayo se establecen las bases de coope-
ración interinstitucional entre Fundación Natura 
representada por Francisco Pérez Febres Cordero 

Luis Chiriboga Parra, vice alcalde de Guayaquil felicitan-
do al director del Jardín Botánico Arcadio Arosemena.
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Orquideas para la Paz, autor Jaime Villa.

y Lourdes Luque de Jaramillo directora ejecutiva, 
y el Jardín Botánico representado por su director 
Arcadio Arosemena G.

Junto a Jame Pérez asistimos al seminario Diálogo 
Nacional sobre biodiversidad y desarrollo sostenible, or-
ganizado por la Comisión de Medio Ambiente del 
Congreso Nacional y la Comisión Asesora Am-
biental. Yolanda Kakabatze, presidenta ejecutiva 
de Fundación Futuro Latinoamericana, fue quien 
dirigió y organizó esta importante reunión.

El Jardín Botánico presentó cuatro nuevos programas 
de sonovisos a sus visitantes, los que fueron realizados 
por Ecociencia, gracias al apoyo de USAID por encar-
go del Jardín Botánico de Guayaquil.

Ecuavisa realiza la promoción de las visitas al Jardín 
Botánico, de forma desinteresada contribuyendo asó 
al mantenimiento de esta obra.

Con el auspicio del Banco del Progreso y del Jardín 
Botánico, se presentó el libro de la Flora Huayaqui-
lensis, cuyo autor es el Dr. Eduardo Estrella, como 
un homenaje en memoria del Ing. Eduardo As-
piazu Estrada. Esta obra constituye la segunda edi-
ción de la información rescatada por el investigador 
quiteño de los archivos del Real Jardín Botánico de 
Madrid. Esta obra fue elaborada en un formato de 
fácil lectura, que fue obsequiado por el Banco del 

Progreso a familiares y amigos de Eduardo y el resto 
de la edición se donó al Jardín Botánico para su 
venta al público visitante. 

El Jardín Botánico inaugura las nuevas secciones de 
bonsái y de cactáceas gracias a la colaboración de Fe-
derico Larrea y Carmela de Arosemena.

Enrique Arosemena, Graciela de Coronel, Arcadio Arosemena R., Antonio Hidalgo y Elia de Hidalgo.
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Asistimos a la XX Exposición Internacional de 
Colombia realizada en Pereira. Fue una excelen-
te exposición que presentó 26 exhibiciones (dos 
de Estados Unidos, una de Venezuela, una de 
Ecuador y veintidós colombianas). El Mejor Stand 
de la Exposición fue el de Colombo Orquídeas, 
calificado por la American Orchid Society con 95 
puntos, esto lo hizo acreedor a la Medalla de Oro 
y el Mejor Stand de la Exposición. Los jueces de 
la AOS otorgaron 35 reconocimientos, todo un 
récord en Latinoamérica hasta este momento. La 
Mejor Planta de la exposición fue un Dendrobium 
nobile de Orquídeas EVA, con más de 900 flores. 
Fue todo un éxito por lo que felicitamos a nues-
tros amigos colombianos, especialmente a María 
Theresa Toulemonde, presidenta de la exposición.

Los guías de Jardín Botánico asistieron a un curso 
de Primeros Auxilios dictado por la Escuela de So-
corrismo de la Cruz Roja del Guayas.

Organizamos y participamos conjuntamente con 
la Fundación Pro Bosque en un Festival de las 
Aves durante el mes de octubre. Este se llevó a 

cabo en el Jardín Botánico donde se observaron 
70 especies pertenecientes a 27 familias que han 
sido reportadas en esta área y sus alrededores. Ade-
más se realizó un taller para la construcción de co-
mederos y bebederos.

La Asociación Ecuatoriana de Orquideología es 
postulada para dirimir el Premio Planeta Azul por 
iniciativa de Paco Cuesta, director del Museo Muni-
cipal y con el respaldo del Ministerio de Agricultura, 
Subdirección del Litoral; el Ministerio de Turismo, 
Corporación Ecuatoriana de Turismo; la Dirección 
Provincial de Educación del Guayas; Fundación 
Pro Bosque, Cerro Blanco y Cormadera.

Fuimos también invitados este año a participar de 
la Primera Exposición Internacional de Orquídeas 
del Perú que aconteció del 26 al 29 de octubre.

Fallece nuestra socia fundadora Sra. Pilar Estra-
da de Nevares, quien fue una activa impulsora 
de nuestras actividades teniendo varios familiares 
que son socios nuestros. A ellos, expresamos nues-
tras condolencias, de un modo muy especial a su 

Padre Ángel Andreetta, Arcadio Arosemena, Gian Luigi Zunino y Max Konanz.
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hermana Titina Estrada de Vinueza, quien en ese 
momento era nuestra pro secretaria, y a su sobrino 
Roberto Estrada Guzmán vocal del directorio.

El 14 de diciembre presentamos la exposición de 
Flores de las Américas en el Museo Municipal de 
Guayaquil. Esta consistió en 34 acuarelas origi-
nales de la artista canadiense Larisa Sembaliuka 
Cheladin, quien recorrió todas las Américas con 
el patrocinio de World Wildlife Fund.

La IX Exposición Internacional de Orquídeas del 
Ecuador, Orquídeas para la Paz, se realizó en el 
Museo Municipal, del 15 al 19 de septiembre, te-
niendo un récord de asistencia de público, debido 
a que la entrada fue gratuita. En esta ocasión se 
otorgaron los siguientes reconocimientos:

 
Premios Especiales 

 Mejor Especie Extranjera 

Maduro Tropical Flowers (Panamá)

Mejor Orquídea de la Exposición 

Maduro Tropical Flowers (Panamá)

 Mejor Especie Ecuatoriana 

Universidad de Cuenca

Universidad de Cuenca

Mejor Híbrida 

R.F. Orchids (USA)

Mejor Catleya 

Pietro Tosi (Ecuador)

Mejor Especie Ecuatoriana de la Sociedad
Vallecaucana de Orquideología

 

Ecuagenera

Mejor Especie Ecuatoriana de la Maduro
Tropical Flowers (Panamá)

 

Maduro Tropical Flowers (Panamá)

Mejor Cultivo*
*Premio donado por la Asociación de

Orquideología de Quito

 

 

 Premios Asociaciones  

 

Plantas en flor

Comercial 

Ecuagenera

Asociaciones

Asociación de Orquideología de Quito

Asociaciones

Asociación Peruana de Orquídeas

Flor cortada

Comercial 

Trofeo de la AOS para 
el Mejor Stand de la Exposición

Ecuagenera

Zuma Canyon Orchids

Arreglos Florales

Corsages 

Florería Andalucía

Bouquets de Novia

Florería La Marcelle

Arreglos en recipientes

Florería las cuatro estaciones

Arreglos de mesa

Florería Andalucía

Premios Exhibiciones

Florería Bambú

Florería La Tulipe

Arreglos navideños

Categoría libre

Momoyo Matomi

Florería las cuatro estaciones

Ikebana

Mejor Stand

Recibieron reconocimientos los siguientes socios de 
la Asociación Ecuatoriana de Orquideología: 

• Dolores de Eljuri
• Hiroshi Hatomi
• Roberto Estrada Guzmán 
• Carmen Apolo
• Eduardo Álvarez
• Vicente Gaibor
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• Tulio Bustos
• Marcelo Bejarano
• Carmela de Arosemena.

Se realizó el segundo curso de capacitación para 
conformar una brigada interinstitucional para 
combatir incendios forestales, organizado por el 
Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Natura-
les y de Vida Silvestre (INEFAN). 

El 16 de diciembre se llevó a cabo un día de campo 
en el Jardín donde se aprovechó la ocasión para 
sembrar 40 palmas donadas por Montserrat Mas-
pons. Además recibimos el donativo de 4 gansos de 
Joaquín Orrantia y unas tilapias de Jorge Donoso.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Dr. Eduardo Álvarez Payán

Vice presidente
Marcelo Bejarano G.

Secretaria
Vivian de Arosemena

Pro secretaria
Flavia de Zunino

Tesorero
Konrad Kaul

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero

Vocales principales
Max Konanz

Carmela de Arosemena
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Ing. Rafael Andrade
Montserrat Maspons
Neria de Klemplerer

Vocales suplentes
Adelina Feraud de Zurita
Roberto Estrada Guzmán

Manola de Andreu
Betty de Cubillos
Mariela Donoso

Margarita de Ramos

Directorio 1996 - 1997

Año 1996
El directorio procede hacer las siguientes 
nominaciones:

• Director del boletín: Arcadio Arosemena G.
• Delegado a la American Orchid Society: Max 

Konanz
• Delegado de la Comisión Latinoamericana 

de Orquideología: Marcelo Bejarano
• Director del Jardín Botánico: Arcadio Arose-

mena Gallardo.

Las reuniones mensuales se realizaron en el local 
de Luis Urdaneta #205 y General Córdova.

La artista canadiense Larisa Sembaliuk donó seis lito-
grafías de sus cuadros, que fueron entregadas a bene-
ficio del Jardín Botánico.

El 31 de enero de este año llevó a cabo la primera 
sesión del directorio de la Fundación Jardín Bo-
tánico de Guayaquil, habiéndose elegido como 
presidente a Arcadio Arosemena G. y como vice 
presidente a Max Konanz.

Se hizo una convocatoria pública para nombrar al di-
rector ejecutivo de la Fundación, por medio de un 
aviso publicado por el Diario El Universo, en donde 
se recibieron 34 solicitudes de posibles candidatos.

Este año la Fundación JBG negoció un convenio con 
el Banco del Progreso para la administración y mante-
nimiento de los parques Seminario y San Agustín por 
encargo del Municipio de Guayaquil, el cual se firma 
el 1 de febrero de 1996.

Como nuestro representante, Roberto Estrada, viaja 
al Japón a la Exposición de OSAKA, una de las más 
grandes y reconocidas del mundo.

Organizamos el Seminario Internacional de Horticul-
tura y paisajismo sobre cultivo y propagación de plantas y 
diseños de jardines, en Expoplaza.

Lamentablemente durante este año ocurrió el 
fallecimiento del destacado investigador quiteño 
el Dr. Eduardo Estrella Aguirre, descubridor de 
la obra de Juan Tafalla: Flora Huayaquilensis. Esta 
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compilación estuvo muchos años confundida en 
la Biblioteca del Jardín Botánico de Madrid, por 
lo que la reeditamos, en 218 páginas en blanco y 
negro y 105 a todo color, gracias a la disposición 
de su autor y con el patrocinio del Banco del Pro-
greso. Por este motivo, el banco donó 700 libros 
de la obra a la FJBG, para que su venta contribuya 
a sustentar los gastos de mantenimiento. En defi-
nitiva, este suceso enluta a la ciencia y de un modo 
muy especial a nuestra Fundación.

Del 8 al 11 de agosto se llevó a cabo la Tropiflora 96 
en Expoplaza. La exposición floral estuvo dividida en 
13 categorías y pudieron participar todos los amantes 
de la naturaleza sin necesidad de ser socios de alguna 
de nuestras instituciones. Adicionalmente, se realiza-
ron talleres de cultivo, una exposición y ventas de cua-
dros denominada Los maestros de la pintura y el centro 
focal de la exposición fue la sección de “Orquídeas y 
antigüedades”, con la ventas de plantas, muebles de 
jardín e insumos.

Recibimos la invitación para participar del 12 al 
18 de agosto en la I Exposición Internacional de 
Orquídeas de Panamá.

La Asociación de Orquideología de Quito nom-
bró un nuevo directorio el cual fue presidido por 
Mónica de Navarro.

Con el fin de conseguir apoyo a la institución, un 
grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Guayaquil empie-
zan a participar como voluntarios en las labores 
en el Jardín Botánico, especialmente en lo referen-
te al orquideario, el vivero de ornamentales y el 
apiario. Estos estudiantes también realizarán más 
adelante actividades de investigación dentro de 
nuestra institución.

Se termina el convenio con Cormadera, y decidi-
mos donar a la Fundación Pro Bosque 3000 plan-
tas de especies arbustivas, ante la imposibilidad de 
poder cuidarlas nosotros.

Un grupo de miembros de nuestra asociación in-
tegrado por Evelina y Max Konanz, Titina y Julio 
Vinueza, Montserrat Maspons y Pilar de Llopart, 
fueron en representación nuestra a la 15º Confe-
rencia Mundial de Orquídeas realizadas en Río de 
Janeiro del 15 al 23 de septiembre. En esta expo-
sición se presentó una exhibición de Ecuagenera, 
de la que participaron también miembros de las 
asociaciones de Cuenca y Quito.

Se continuaron las obras en el Jardín Botánico de 
Guayaquil, especialmente en lo relacionado con el 
lepidoptario. Con la cooperación del Fuerte Mili-
tar Huancavilca se realiza la siembra de palmas y 

Natalia Molina y el personal de mantenimiento y guardianía del parque Seminario, 1996.
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de plantas acuáticas en el estanque. La compañía 
INECA colabora abriendo una manga perimetral 
contra incendios en el lindero del Jardín Botánico. Se 
realiza además un trasplante de plantas de especies de 
orquídeas a los árboles. 

En este periodo, Denis Rumbea Dueñas, inició sus 
actividades como voluntaria, ella es estudiante de Di-
seño de Jardines y paisajismo de la prestigiosa Acade-
mia Eurodiseño. Además recibimos la visita del desta-
cado horticultor catalán el Sr. Juan Bordas, quien ha 
sido un gran colaborador para nuestra obra.

En estos tiempos el Jardín Botánico es el área ver-
de más grande y mejor cuidada de la ciudad de 
Guayaquil.

El señor Cornelio Vintimilla, presidente de la Aso-
ciación Azuaya de Orquideología, nos extendió una 
invitación para visitar Cuenca y asesorarlo en la orga-
nización de la I Exposición Internacional de Orquí-
deas de la ciudad, la que aceptamos y agradecimos 
sinceramente por permitirnos formar parte de la mis-
ma. También es invitado Alex Hirtz, presidente de la 
CLO, con quien analizamos la posibilidad de alternar 
nuestras exposiciones. Actualmente esta asociación 
cuenta con 30 socios.

Lamentablemente durante las asambleas mensuales 
registramos una escasa asistencia, siento la última del 
año realizada en el Jardín Botánico.

Año 1997
Se decide nombrar a María Schwitzer secretaria del 
directorio. 

Se continúan realizando Talleres de Cultivo durante 
las reuniones mensuales y se realizan las siguientes 
obras dentro del Jardín Botánico de Guayaquil:

• Terminación de la estructura y cubierta de sarán 
del lepidoptario.

• Resiembra de 750 plantas de orquídeas en el 
orquideario e incorporación de 150 nuevos 
ejemplares.

• Construcción del muro de contención de la 
vía de ingreso.

• Adquisición de un teléfono celular.
• Mantenimiento y limpieza del pozo de agua y 

su bomba.
• Renovación de la señalización de los senderos 

y árboles, utilizando planchas de mármol do-
nadas por el Ing. Michael Abuhayar H.

Del 10 al 20 de marzo se realiza un curso de guías 
del Jardín Botánico, que fue dirigido por la bióloga 
Neida Criollo, el en Salón Valdivia: En este partici-
pando como instructores: Tanya Montenegro, Lcda. 
Betty Trabó, Lcda. Francisca Carcelén, Cecilia Pérez, 
Dr. Oswaldo Pesantez, Blgo. Xavier Romero, Ing. 
Kleber Velasco, Montserrat Maspons, Virginia de Ve-
lasco, Blgo. Nelson Zambrano, Blgo. Manuel Burgos, 
Agron. Jorge Donoso, Lcda. Leticia Vera, Ing. Rafael 
Andrade, Dr. Jaime Buestán, Carmela de Aroseme-
na, Dra. Gladys de Tazan, Naturalista Roger Macías, 
Blgo. Ronald Navarrete y el Ing. Vicente Gaibor.

El Diario El Universo publicó un importante reporta-
je sobre el Jardín Botánico, al igual que Ecuavisa, des-
tacando la nueva imagen que se presenta al público.

Como parte de la labor de la Fundación se continúa 
con el mantenimiento de los Parques Seminario y 
San Agustín, además asumimos la reconstrucción 
del Parque España, patrocinado por la Empresa Em-
pacadora El Rosario gracias a sus directivos Santiago 
Maspons y Alberto Quintana. El trabajo fue realizado 
bajo la dirección de Virginia, Gustavo y Jorge Dono-
so. Además se realiza la restauración del monumento 
e instalación de banderas de Ecuador y España.

Una delegación de la Asociación viajó del 11 al 17 de 
marzo a la IX Exposición de Orquídeas de Cali, a la 
III Exposición Internacional y al II Encuentro Lati-
noamericano de Bonsái, la que estuvo presidida por 
el Dr. Eduardo Álvarez.

Se realizó un estudio de la flora y fauna del Parque 
Seminario, por iniciativa del presidente de la Comi-
sión Costa de la Asociación Ecuatoriana Ecoturismo, 
Antonio Perrone. Este lo llevó a cabo el Blgo. Ronald 
Navarrete con el auspicio de las empresas hoteleras 
que rodean al parque. El resultado de este estudio se 
difundió en un taller para los guías de la ciudad y del 
Jardín Botánico.
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Padre Ángel Andreetta, Rocío de Bejarano, Marcelo Bejarano y Carmela de Arosemena en Cuenca.

1º exposición Cuenca Orquídeas 97.

Diez voluntarios de la Escuela de Biología de la Uni-
versidad de Guayaquil, coordinado por su directo-
ra, Blgo. Vilma Salazar, trabajaron en el vivero de 
plantas ornamentales y en los sectores de las plantas 
medicinales, cactus, lepidoptarios y apiarios.

Finalmente por primera ocasión se presenta al 
público la “Colección de mariposas vivas” en el lepi-
doptario, luego de un trabajo realizado durante siete 
años. Esta es la única instalación de esta naturaleza, 
abierta al público en toda la costa del Ecuador.

Del 27 de mayo al 2 de junio participamos en la 1º 
exposición Cuenca Orquídeas 97, en la cual participan 
las Asociaciones de Guayaquil, Quito Cuenca y Za-
mora, así como invitados especiales cultivadores de 
Perú, Estados Unidos y Brasil. Los socios de la Asocia-
ción Ecuatoriana de Orquideología participaron ob-
teniendo premios: Carmela de Arosemena, Roberto 
Estrada, Gustavo Donoso, Vicente Gaibor, Eduardo 
Álvarez, Marcelo Bejarano, Neria de Klemplerer, Ilse 
de Meinschmidt, Konrad Kaul, Bethsabe Charría, 
María del Carmen de Ortega, Evelina de Konanz y la 
Misión Agrícola China.

El Jardín Botánico presenta un stand en la XI Con-
vención Nacional de Turismo, realizada entre el 26 y 
28 de junio, en el Centro de Convenciones del Hotel 
Hilton Colón. Esta fue organizada por la Asociación 
de Hoteleros del Ecuador, la Asociación Ecuatoria-

na de Agencias de Viajes y Turismo, la Asociación 
de Operadores de Líneas Aéreas del Ecuador, y la 
Asociación de Empresas Turísticas de Galápagos. El 
presidente del comité organizador fue el Sr. Gino 
Luzi. Como parte de este, el día 26 de junio, 40 de los 
participantes de este importante evento visitaron las 
instalaciones del Jardín Botánico.

Durante este año empieza la promoción de la cam-
paña “Socios Benefactores del Jardín Botánico”, en 
donde se ofreció a quienes participen de esta un libro 
sobre Orquídeas de la costa del Ecuador, un ejemplar de 
La Flora Huayaquilensis y el certificado de socio bene-
factor durante un año.
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Se anuncia que la sede la 16º Conferencia Mundial 
de Orquídeas será otorgada a la Sociedad de Orqui-
deología de Vancouver, Canadá; la que tendrá lugar 
del 28 de abril al 2 de mayo de 1999.

El Jardín Botánico participó con un stand promocio-
nal en la II Exposición de Estudios Superiores 97 en 
Expoplaza. El diseño y montaje fue realizado por la vo-
luntaria Denis Rumbea. De forma que este sirvió para 
difundir y promocionar las visitas guiadas del Jardín. 
Además por iniciativa de Carmela de Arosemena y 
Alba de Vedova nació el programa de arriendo de plan-
tas para expositores, el que tuvo muy buena acogida.

El 27 de septiembre se realizó una asamblea de socios 
en el Jardín Botánico para conmemorar el XXIII Ani-
versario de la AEO y VII del JBG. En esta reunión se 
encarga de la presidencia Marcelo Bejarano. Además 
se adhieren como socios benefactores a 11 personas y 
se convoca a elecciones en una asamblea para el día 
12 de noviembre, evento que finalmente no ocurre 
por la escasa asistencia.

El Municipio de Guayaquil ejecuta la reconforma-
ción del asfalto de la vía de acceso.

El Jardín Botánico es sede del Festival de las Aves y 
Tercer Conteo Mundial, organizado por Bird Life In-
ternational. Los asistentes participaron de la observa-
ción y conteo de aves, en la identificación de aves en 
peligro de extinción, aprendieron sobre la construc-
ción de comederos, bebederos y nidos, también se 
llevó a cabo un concurso de pintura infantil del que 
participaron niños entre 6 y 10 años con el tema del 
“Papagayo de Guayaquil”. 

En este año se produce una polémica alrededor del 
anuncio de la construcción de nuevas áreas verdes en 
la ciudad, a las se denominarían como Jardín Botáni-
co. Por lo que hicimos una solicitud al alcalde para 
evitar el uso de este nombre de forma que no se cause 
confusión en el futuro. Esta solicitud tuvo el respaldo 
del Parque Histórico de Guayaquil, de Parque Lago y 
del Bosque Protector Cerro Blanco y afortunadamen-
te fue acogida favorablemente.

El Boletín Informativo de la Asociación número 200 
se publicó en el mes de diciembre; su primer direc-

tor fue el Dr. Carlos Andrade Ribas, continuando 
posteriormente su labor Alfredo Jurado G. y Arcadio 
Arosemena G.

El año termina con Gardenia de Navas como di-
rectora ejecutiva de la Fundación Jardín Botánico, 
quien contó con la colaboración de las biólogas 
Neida Criollo y Gaby Villagómez,  además de 13 
jardineros que son los encargados del manteni-
miento de los Parques Seminario, San Agustín, 
España, Clemente Yerovi y Víctor Emilio Estrada 
adicionales al del Jardín Botánico de Guayaquil.
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Padre Ángel Andreetta
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Marcelo Bejarano G.
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Pro secretaria
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Tesorero
Konrad Kaul

Pro tesorera
Carmela de Arosemena

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero

Vocales principales
Max Konanz

Manola de Andreu
Gian Luigi Zunino
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Vocales suplentes
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Eugenio Hanzert
Alba de Vedova

Ilse de Meinschmidt

Directorio 1998 - 1999
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Año 1998
En este año el directorio organizó un vasto programa 
para mejorar los conocimientos sobre el cultivo de or-
quídeas. Este fue abierto incluso a personas que no 
pertenecían o eran miembros de la Asociación.

Al acercarse los 25 años de fundación de la Asocia-
ción se empezó la planificación de la X Exposición 
Internacional de Orquídeas del Ecuador, que se 
realizaría en el mes de junio de 1999. Se nombró 
como directora a Evelina Serrano de Konanz y 
como coordinadora a Carmela de Arosemena.

Entre el 10 al 13 de junio se dictó un Seminario de 
Cultivo de Orquídeas en la Universidad de Baba-
hoyo al que asistieron 25 personas.

Por iniciativa de la Fundación Piñas Oasis Ecoló-
gico se realizó la II Exposición de Orquídeas de 
Piñas, en la que nuestra Asociación participó gra-
cias a la representada de Carmela de Arosemena, 
Arcadio Arosemena y Roberto Estrada durante el 
evento. También se exhibieron plantas de Evelina 
de Konanz, Manola de Andreu, Gian Luigi Zu-
nino, Marcelo Bejarano, Julio Vinueza y Konrad 
Kaul, tanto especies como híbridos. 

Además participó la Universidad de Cuenca, los 
cultivadores de Loja y los de Piñas. Se destacó 
la presentación en una exposición por segunda 
ocasión de una Catleya máxima coerullia, ya que 
la primera, propiedad de Héctor Santistevan, se 
presentó hace 10 años en una exposición realiza-
da en Guayaquil. Agradecemos a Nancy Pesantez, 
presidente de la Fundación, por sus gentilezas y 
atenciones durante nuestra participación.

Este año con el fin de acogernos a la tecnología ac-
tual contratamos los servicios de un correo electróni-
co e iniciamos la realización de nuestra página web.

La Asociación se preocupó y contribuyó a la reha-
bilitación del orquideario del Jardín Botánico, de 
tal forma que sirva como instrumento para estable-
cer una mutua cooperación entre la Asociación y 
el Jardín Botánico, por lo que se acuerda un inter-
cambio de membresía entre las dos instituciones.
En el Jardín Botánico reparan los daños ocasionados 

por el Fenómeno del Niño principalmente en las es-
tructuras del mirador y de la pérgola del auditorio.

La Fundación Jardín Botánico de Guayaquil ingresó 
ese año como miembro de la Botanical Garden Conser-
vation International, gracias a las gestiones de nuestra 
voluntaria Denise Rumbea, quien realizó un curso de 
capacitación en el Royal Botanic Garden de Kew, Ingla-
terra. Nos sumamos a esta sociedad a la que pertene-
cen más de 450 jardines botánicos en el mundo.

Desde septiembre 29 a octubre 31 se realiza el Fes-
tival Mundial de las Aves, en el que participan el 
Jardín Botánico junto a la Fundación Pro Bosque, 
Galería Madeleine Hollander y el Club Ecológico 
de Puerto Hondo. El conteo del Jardín Botánico 
se realizó el 25 de octubre.

Año 1999
El Sr. Milton Carpenter destacado cultivador de 
orquídeas de Florida y amigo nuestro, asume la 
presidencia de la American Orchid Society, planifi-
cando la construcción de una nueva sede bajo el 
programa de “Simplemente Participando”. 

El directorio convoca a los socios para conformar 
los comités para la X Exposición Internacional de 
Orquídeas del Ecuador. En esta ocasión se realizó 
por primera vez junto a la VII Exposición Stan-
dard de la Asociación del Clubes de Jardinería, 
que se llevaría a cabo del 11 al 13 de junio. Pero 
que no pudo realizarse y su cancelación se debió 
al colapso bancario que sufrió nuestro país y que 
deterioró la situación económica.

El Epidendrum bracteolatum (orquídea guayaquileña), se 
promueve en el afiche de la Exposición Internacional.

A partir del mes de septiembre se nombra director 
del Boletín Informativo, al Dr. Telmo Fernández 
quien presentó una edición especial por el Aniver-
sario de Fundación de la Asociación.

Se publica el resultado anual del Concurso de Es-
pecies Ecuatorianas realizado hasta agosto de 1999 
con el siguiente resultado: 

• 1º Roberto Estrada
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• 2º Vicente Gaibor
• 3º Marcelo Bejarano
• 4º Carmela de Arosemena 
• 5º Eugenio Hanzert.

Se presentó al H. Consejo Provincial del Guayas 
una propuesta para la nominación del Epidendrum 
bracteolatum como “Flor emblemática de la provin-
cia del Guayas”.

Se implementa en el Parque Seminario, adminis-
trado por el Jardín Botánico de Guayaquil, un 
Centro de Información Turística, con la partici-
pación de estudiantes que se preparan obtener la 
Licenciatura en Turismo de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, quienes atienden a la in-
vitación que nos hizo su decano el Ing. Eduardo 
Cervantes B.

Como resultado de la labor de mantenimiento y 
reconstrucción de los parques de la ciudad realiza-
da por el Jardín Botánico, el Municipio anuncia la 
reconstrucción de otros 16 parques de Guayaquil, 
destacando el manejo profesional del Jardín Botá-
nico en esta labor.

Para el siguiente año se convocó a elecciones para 
escoger el directorio de los años 2000 - 2001. 

Para este nuevo periodo las las personas escogidas 
en estas elecciones fueron las siguientes:

El Lic. Jorge Sweet, presidente de la Casa de la Cultura Nucleo del Guayas incorporando como Miembro Ho-
norario a Arcadio Arosemena.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vice presidente
Marcelo Bejarano G.

Secretaria
Gloria Menéndez

Pro secretaria
Alba de Vedova 

Tesorero
Konrad Kaul

Pro tesorera
Carmela de Arosemena

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero

Vocales principales
Max Konanz

Telmo Fernández
Ilse de Meinschmidt

Roberto Estrada Guzmán
Neria de Klemplerer

Vicente Gaibor

Vocales suplentes
Adelina Feraud de Zurita

Flavia de Zunino
Hiroshi Hatomi

Directorio 2000-2001
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Con el fin de afianzar las labores que se llevarían 
a cabo durante el próximo periódo, el directorio 
aprueba un programa de actividades que se realiza-
rán en colaboración con el resto de miembros de 
la Asociación durante el periodo para el que este 
nuevo directorio fue electo.

Este programa consistió en los siguientes puntos a 
llevar a cabo:

• Mini exposiciones durante los meses de mayo, 
julio, septiembre y noviembre, especialmente 
en las diversas urbanizaciones del área de Sam-
borondón.

• Coordinar con otras asociaciones como las 
Asociaciones Cuenca y de Quito la realización 
de Exposiciones Internacionales, las que se-
rían organizadas alternadamente.

• Continuar con la publicación mensual del Bo-
letín Informativo para comunicar la labor que 
lleva a cabo nuestra asociación.

• Organizar y ofrecer talleres y cursos de culti-
vo de orquídeas para el público interesado en 
estas especies, pero especialmente orientado a 
nuestros asociados.

• Continuar las labores de apoyo y financia-
miento para el mantenimiento del orquidea-
rio del Jardín Botánico.

• Realizar una campaña para captar más socios 
que ingresen a la Asociación.

• Importar plantas de orquídeas, para ofrecerlas 
en ventas a los asociados, amigos y personas 
interesadas en este tipo de cultivo, con el fin 
de quitar presión a la demanda de las especies 
nativas.

• Realizar la exposición del mes de julio en el 
Jardín Botánico.

• Llevar a cabo en el Centro de Convenciones la 
exposición de noviembre.

• Insistir ante el H. Concejo Provincial de Gua-
yas, para que dicte el acuerdo correspondien-
te, en el que se declara al Epidendrum bracteola-
tum, como “Flor emblemática de la provincia 
del Guayas”.

• Continuar los concursos de plantas en flor y 
de identificación de especies, así como la so-
ciabilización de orquídeas entre nuestros aso-
ciados que asisten a las reuniones convocadas.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Marcelo Bejarano G.

Vice presidente
Konrad Kaul

Secretaria
Janeth de Arambuló

Pro secretaria
Alba de Vedova

Tesorera
Carmela de Arosemena

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero

Vocales principales
Dr. Eduardo Álvarez

Telmo Fernández
Ilse de Meinschmidt

Roberto Estrada Guzmán
Leonor Estrada de Vinueza

Vocales suplentes
Adelina Feraud de Zurita

Pilar Cueto
Francia de Sadun

Max Konanz
Manola de Andreu

Montserrat Maspons

Directorio 2002 - 2003

Año 2002
El directorio decide nombrar como director del Bole-
tín Informativo al Ing. Daniel Arambuló. Así se reini-
cia su publicación a partir del mes de julio del 2002, 
luego de estar paralizada desde abril del año 2000. 
En esta edición se rinde un homenaje especial al Dr. 
Carlos Andrade Rivas, quien fue el gestor e iniciador 
de este proyecto que se data a febrero de 1980 en que 
fue publicada la primera edición.

Se contó con la participación de muchos de los aso-
ciados en la realización de charlas técnicas y trabajos 
grupales para optimizar los métodos de cultivo.

El 31 de mayo el Lic. Jorge Sweet, presidente de la 
Casa de la Cultura Nícleo del Guayas, incorpora 
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como Miembro Honorario de la Sección Ecología y 
Medio Ambiente, a Arcadio Arosemena, en reconoci-
miento al trabajo realizado durante tres décadas.

En agosto 25 personas asistieron al Taller de cultivo 
de orquídeas dictado por Roberto Estrada Guzmán.

En el mes de septiembre se llevó a cabo la Feria Hábi-
tat 2002, organizada por Expoplaza. Para esta, nuestra 
Asociación presentó tres islas que fueron de los prin-
cipales atractivos para los visitantes. Constituyéndose 
así, en un éxito para la difusión del conocimiento pú-
blico de las actividades que desarrollamos.

En el mes de octubre presentamos una mini exposi-
ción en el Centro Comercial Albán Borja.

Durante este año se realizó la remodelación del orqui-
deario del Jardín Botánico gracias a la colaboración 
de Francia de Sadun y de Pilar Cueto, quienes dise-
ñaron y dirigieron la obra. Para esto contaron con el 
apoyo de Arcadio Arosemena G., Rodolfo Arambuló, 
Arturo Serrano y Marcelo Bejarano. Luego se instala 
un sistema de riego por aspersión.

En marzo el curso de intérpretes ambientales del Jardín 
Botánico cuenta con la acogida de 25 participantes.

En el mes de agosto Natalia Molina realizó un Se-
minario – Taller que se denominó “Las expertas en 
botánicas”, en que 22 estudiantes de la Facultades de 
Ciencias Naturales, Educación y Turismo de la Uni-
versidad de Guayaquil participaron.

Año 2003
Con gran satisfacción conocemos la noticia que nos 
envía el Dr. Calaway H. Dodson, de que Roberto Es-
trada Guzmán ha sido acreditado y reconocido como 
descubridor de una nueva especie, el Oncídium man-
tense, cuyo hallazgo se realizó en un bosque seco de la 
provincia de Manabí.

En el Jardín Botánico se recibieron pasantes de la Es-
cuela Superior Politécnica del Chimborazo, quienes 
realizaron el inventario de las especies forestales que 
teníamos. Luego de tres meses de trabajo establecie-
ron que en el Jardín Botánico habitan 1132 árboles 
de diferentes especies.

La Red de Jardines Botánicos del Ecuador se reúne 
en Santo Domingo de los Colorados, nombrando 
como presidente a Arcadio Arosemena G., vice pre-
sidente al Ing. Alex Hirtz y director ejecutivo a Ro-
drigo Espinoza. A esta junta asisten representantes de 
Guayaquil, Quito, Loja, Ambato, Esmeraldas, Tena y 
Portoviejo integrándose además Arenillas.

Por razones de fuerza mayor se suspende nuevamente 
la publicación del boletín.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Dr. Eduardo Álvarez P.

Vice presidenta
Janeth de Arambuló

Secretaria
Paquita de Navia

Pro secretaria
Rosana de Tama

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Adelina Feraud de Zurita

Ing. Julio Vinueza Moscoso
Ana Lama de Durán

Roberto Estrada Guzmán
Anna María de Estrada

Eugenio Hansert

Vocales suplentes
Telmo Fernández

Pilar Cueto
Mercy de Saiz
Max Konanz

Manola de Andreu
Ing. Daniel Arambuló

Directorio 2004 - 2005
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Acto inaugural de la X Exposición Internacional de Orquídeas del Ecuador, 2004.

Décima exposición del 1 al 3 
de octubre de 2004
Este es el año en que se conmemora el aniversario 
XXX de la Fundación de la Asociación Ecuatoriana 
de Orquideología, para lo que se organizó, como 
punto central del festejo, la X Exposición Interna-
cional de Orquídeas del Ecuador. Esta tendría lugar 
en Expoplaza del 1 al 3 de octubre, siendo director 
de la exposición Arcadio Arosemena G.

Con el fin de organizar las diversas actividades bási-
cas se determinan 21 comités en donde se les deta-
lla por escrito sus responsabilidades a cada uno de 
los socios que integraban los comités. Esta labor fue 
coordinada por el director de la exposición.

Además se integra un Comité Consultivo con los 
ex presidentes: Max Konanz, Julio Vinueza y Mar-
celo Bejarano, quienes en consenso, tomaron de-
cisiones y solucionaron los inconvenientes que se 
pudieron presentar.

En el mes de febrero asistimos al Congreso La-
tinoamericano de Orquideología realizado en 
Quito, que presentó una exposición en la que 
participamos, estableciendo al mismo tiempo, im-
portantes contactos con orquideólogos de otras 
ciudades y países, ya que desde hace 9 años está-
bamos desvinculados de este tipo de actividades. 
En este tiempo, durante el cual, ni organizamos, 
ni participamos en otras exposiciones similares en 
el país o en el exterior, y donde incluso nuestra afi-

liación a la American Orchid Society había vencido y 
por no haber sido renovada.

Nuestra principal actividad inmediata fue conse-
guir el auspicio de la Dirección Municipal de Tu-
rismo de Guayaquil, del Ministerio del Ambiente, 
del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecua-
ria, de la Cámara Provincial de Turismo del Gua-
yas y de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

También tuvimos que regularizar la situación legal 
de la asociación, tanto con el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), obteniendo la actualización del 
RUC, como con el Ministerio del Ambiente, obte-
niendo la patente de funcionamiento.

Una vez renovada la afiliación a la AOS, gestiona-
mos la presencia de sus jueces en la exposición. 
Gracias a la colaboración de nuestro amigo, ex 
presidente de la AOS, Milton Carpenter quien 
asumió como jefe de jueces junto a otros siete cole-
gas, la AOS nos notificó que habían autorizado su 
participación y la entrega del trofeo institucional.

Paralelamente se fueron concretando la asistencia 
de expositores de Panamá, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Perú y Taiwán. En este sentido es de des-
tacar la actitud de Andrés Maduro de Panamá, 
quien a pesar de no poder viajar a Ecuador para 
participar personalmente, tuvo la gentileza de en-
viarnos 700 varas de Dendrobium que engalanaron 
nuestra exposición.
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Por otra parte, al contrario de en ediciones anteriores, 
el grupo de expositores participantes nacionales fue 
más importante que de los extranjeros, quienes 
representaron a asociaciones, instituciones, culti-
vadores comerciales y aficionados de Quito, Cuen-
ca, Guacaleo, Piñas, Chila y Samborondón. Los 
mismos que junto a nuestra asociación pusieron 
en relieve el avance de la orquideología nacional 
en estos últimos 30 años.

Se utilizaron 2.500m2 de salones de Expoplaza para 
realizar la exposición. La adecuación del Salón de Ex-
posiciones fue realizada por la comisionada Virginia 
Donoso de Velasco, junto a otros miembros de su 
familia, quienes lograron una excelente labor al pre-
parar con anticipación 2500 plantas ornamentales 
que llenaron de verdor toda el área de la exposición. 
Además se contó con donaciones de materiales que 
fueron utilizados en la decoración, entregados por 
Roberto Estrada, Eugenio Hanzert, Konrad Kaul, 
Marcelo Bejarano, Daniel Navia, María del Carmen 
de Ortega, Poponi Aivas de Dassum, y las compañías 
Envecorp y Consorcio ILM.

Para la armada de la exposición floral nuestros hués-
pedes contaron con la ayuda que les proporcionó el 

grupo juvenil de nuestra asociación, previamente 
entrenado y organizado por Telmo Fernández, que 
estuvo integrado por estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Guaya-
quil y con los guías del Jardín Botánico.

El stand de nuestra asociación se implementó bajo 
la responsabilidad de María del Carmen de Ortega 
y de Mariela Donoso, quienes hicieron realidad el 
diseño trabajando de forma desinteresada junto a 
Pedro Pablo Gómez. Este tenía 90 m2 en forma de 
isla, con tres grandes árboles llenos de orquídeas, 
espejos de agua y rocallas, con una hermosa ilumi-
nación. Para el montaje y organización del stand 
colaboraron una veintena de asociados que lleva-
ron más de 400 plantas de orquídeas que fueron 
recibidas por Jame Pérez y Manola de Andreu. La 
recompensa fue grande nuestro stand obtuvo los 
siguientes premios:

• Mejor Stand en la Categoría de Asociaciones 
– Cinta azul

• Mejor Stand de la Exposición – Cinta Trico-
lor y Trofeo

• Mejor Stand de la Exposición – Trofeo de la 
American Orchid Society

Premios de la American Orchid Society ganados por la AEO en 3 exposiciones.
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Emisión Postal conmemorativa de la orquídea emble-
mática de la provincia del Guayas.

El juzgamiento de la exposición fue organizado 
por Max Konanz M., contando con la colabora-
ción de su nieto Christian Konanz, junto a quien 
se desarrolló un programa computarizado para el 
control de los premios otorgados por los jueces. 
Este funcionó a la perfección con los dos grandes 
grupos conformado por los Cultivadores Comer-
ciales, por un lado, y los Aficionados, Asociacio-
nes e Instituciones, por el otro, cuyas plantas se 
catalogaron en 29 categorías, en sus correspon-
dientes sub grupos. Los jueces de la AOS estuvie-
ron encabezados por Milton Carpenter, además 
de Kenneth Roberts, William Guthrie, Marilyn 
Lee, Jerry Stephens, Eliot Atstupenas, Anna Boyett y 
Judy Cook, quienes otorgaron cuatro premios a plan-
tas de Manola de Andreu, Ecuagenera, Prieto Tosi y 
Ximena Hirtz.

Los guías del Jardín Botánico tuvieron también su 
participación habiendo sido organizado por el Biólo-
go Jame Pérez para que realicen la vigilancia durante 
todas etapas desde el montaje hasta su terminación, 
labor en la cual también participaron algunos asocia-
dos y otros amigos.

Todos los expositores y jueces que vinieron a la 
exposición fueron recibidos en el aeropuerto por 
miembros de nuestra asociación. La comitiva 
encabezada por Roxana de Tama, Titina y Julio 
Vinueza, les ofreció todas las facilidades para los 
trámites de las plantas y equipajes, además de ser 
alojados en casas particulares de socios y amigos, 
coordinado por Evelina de Konanz.

La señora Mercy de Saiz puso a disposición a los par-
ticipantes diversos tours de visita a la ciudad y a los 
sitios donde habitan las orquídeas en estado natural 
en las zonas de Jipijapa y Balzapamba. También se rea-
lizó un tour a Gualaceo para conocer las instalaciones 
de Ecuagenera, habiendo viajado por tierra a la ida y 
haciendo el regreso por vía aérea.

Durante la ceremonia inaugural se difundió la Reso-
lución del H. Consejo Provincial del Guayas, del 10 
de septiembre del 2004, mediante la cual se declaró 
al Epidemdrum bracteolatum como la Flor Emblemática 
de la Provincia del Guayas y los Correos del Ecuador 
presentan como Primer Día de Emisión, un sobre 

conmemorativo con dos estampillas, la una del Epi-
dendrum bracteolatum y la otra con la Catleya máxima, 
Flor insignia de la Asociación Ecuatorina de Orqui-
deología. Además se realizaron varios eventos sociales. 
Entre ellos un coctel al que asistieron 300 invitados. 
En días posteriores, se brindaron cenas en los domi-
cilios de los Konanz y de los Arambuló, quienes fue-
ron los anfitriones de las mismas. Y por supuesto la 
cena de clausura, que se realizó en el Parque Histórico 
Guayaquil. Estos eventos se destacaron por su pun-
tualidad, por su excelente atención a los asistentes, los 
que agradecieron con elogiosos comentarios y como 
siempre destacando la hospitalidad guayaquileña. 

La destacada “Sección Artística” fue coordinada por 
Consuelo de Arosemena, María de Lourdes de Gru-
nauer, Carol de Arosemena y Ángela de Manrique, 
de la que participaron 16 floristerías. Estas presenta-
ron 28 arreglos florales, clasificados en 7 categorías, 
que fueron exhibidos en mesas fabricadas y donadas 
por Eugenio Hanzert, con manteles de tela donada 
por Poponi Aivas de Dassum y confeccionados por 
Ana Lama de Durán. Finalmente el juzgamiento fue 
realizado por María Auxiliadora de Macías, Mónica 
Garcés, Pedro Pablo Gómez y Juan Xavier Bucaram. 
Gracias a la colaboración de ellos esta sección se des-
tacó dentro del evento.

La publicidad y relaciones públicas del evento fueron 
coordinadas por Vivian de Arosemena, quien realizó 
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Mariela Donoso con sus colaboradores armando la exhibición de la Asociación.

una extenuante labor de organización, con prensa, 
radio y canales de televisión, quienes realizaron en-
trevistas a directivos, organizadores y participantes 
promoviendo así y destacando el evento. Merece 
una mención especial la extraordinaria colabora-
ción de Ecuavisa que pautó un spot publicitario, 
que desinteresadamente, fue dispuesto por su pro-
pietario nuestro socio honorario el señor Xavier Al-
varado Roca, en conjunto con la colaboración de 
María del Pilar Arosemena.

El afiche de la exposición fue diseñado por la agencia 
de publicidad NORLOP, basándose en una pintura 
del Epidendrum bracteolatum, de la destacada artista 
guayaquileña Helen Constante, obra que fue exhibi-
da durante la exposición.

La edición de la revista conmemorativa, denomina-
da “Orquídeas 2004” resultó ser de primera calidad, 
muy bien ilustrada, con interesante información y 
por supuesto muy bien diagramada. La colaboración 
de NORLOP para la realización de la misma fu clave 
para que esta se haya vendido profusamente durante 
toda la exposición.

Muchas fueron las contribuciones económicas que 
sirvieron para financiar esta exposición, entre las 
más destacadas podemos mencionar la donación de 

la comercialización de una película presentada por 
Ecuavisa; la edición de la revista “Orquídeas 2004”, 
gracias a la publicidad de nuestros asociados y amigos, 
y sobretodo “La cena de los siete platos”, organizada 
por Ana Lama de Durán.

Todo este gran esfuerzo, lamentablemente no tuvo 
el eco que esperábamos ya que sólo 5.040 personas 
visitaron la exposición, lo que se constituyó como 
la menor asistencia que haya tenido una exposi-
ción internacional realizada por nosotros. A pesar 
de esto, permitió que el XXX aniversario de Fun-
dación fuera dignamente celebrado, con un even-
to que hizo sentir la presencia de la asociación en 
nuestra comunidad y en mundo orquideológico 
internacional, llenando de elogiosos comentarios a 
quienes participaron en ella.

Las gestiones que hicieron oportunamente, y en 
forma personal, Marcelo Bejarano, Jame Pérez y 
el suscrito ante las autoridades del Ministerio del 
Ambiente y el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria, dieron muy buen resultado. Los fun-
cionarios de estas dependencias gubernamentales 
ofrecieron su mejor colaboración para atender con 
esmero y agilidad a quienes requirieron de sus ser-
vicios para obtener los Certificados Fitosanitarios y 
Permisos CITES; siempre cumpliendo con la regla-
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Carmela de Arosemena, Magdalena de Robles, Adelina de Zurita, Evelina de Konanz y Max Konanz.

mentación, la que fue puesta en conocimiento por 
medio de nuestra página web. Debemos consignar 
nuestro agradecimiento muy especial a bióloga Mi-
reya Pozo quien fue la coordinadora encargada por 
parte del Ministerio del Ambiente.

Con la colaboración de Pablo Ronquillo tuvimos una 
comunicación muy ágil y útil a través de nuestra pá-
gina web con quienes estaban interesados en nuestra 
exposición o necesitaban información, la cual fue per-
manentemente actualizada durante el proceso.

Como en ediciones anteriores, Arcadio Arosemena 
Robles, coordinó el Concurso de Fotografía que fue 
patrocinado por Ecuacolor. Además se encargó del 
registro de las fotografías de las plantas premiadas 
por la AOS.

Se realizó un concurso de pintura estudiantil coor-
dinado por Paquita de Navia y Lili de Hanzert., este 
tuvo lugar en el Jardín Botánico al que se invitaron 
a 23 escuelas y colegios. Participaron como jueces 
Diana de Pérez y Manola de Andreu, que otorgaron 
de acuerdo a las categorías los premios ,donados 
por Jaime Ortega T, Konrad Kaul, Evelina de Ko-
nanz y Manola de Andreu. Al término del concurso 
se les ofreció un refrigerio a los participantes y se 
realizó una rifa entre los participantes.

Gracias a la colaboración del Club Filatélico Guaya-
quil, especialmente de su secretario Fernando Molina 
Ramos, se presentó una fabulosa colección de Petita 
Moncayo. Compuesta por más de 700 sellos postales 
de todo el mundo, se la realizó enfocada a la temáti-
ca de las orquídeas. También tuvimos un destacado 
evento filatélico, al presentar los Correos del Ecuador, 
la emisión de dos sellos postales: uno con el Epiden-
drum bracteolatum, que fue declarada como Flor emble-
mática de la provincia del Guayas, por el H. Concejo 
Provincial; y otro con la imagen de la Catleya máxima, 
que es la flor insigne de nuestra asociación, adoptada 
así desde su fundación.

Finalmente debemos destacar la dedicación que 
impusieron nuestros asociados, nuestras familias y 
amigos que hicieron posible que esa especial expo-
sición se llevara a cabo. De esta forma se asegura la 
supervivencia de nuestra institución, porque esta-
mos seguros de que el esfuerzo realizado siempre 
será una inyección de vitalidad que permite seguir 
adelante para conseguir los fines que se propusie-
ron desde nuestra fundación.

Año 2005
Este año se encuentra nuevamente en Guayaquil el 
Sr. Joan Bordas Brullas, jardinero catalán oriundo 
de Hospitalet (Barcelona), que a pesar de sus 90 
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años, sigue comunicando sus conocimientos de jar-
dinería a todas las personas amantes de las plantas 
y de la naturaleza.

Bordas, es un gran amigo del Ecuador, especial-
mente de Guayaquil, ya que desde el año 1991 
visitó esta ciudad en 11 ocasiones para colaborar 
con el Jardín Botánico y otras instituciones conser-
vacionistas. Además dictó varias conferencias sobre 
jardinería y cooperó con el Municipio de la ciudad 
para mejorar los parques y parterres.

Con el fin de embellecer el Jardín Botánico sem-
bró parterres con rosales multifloras y muchos nue-
vos arbustos de gran floración y otras variedades 
de plantas vivaces. Además se trasplantó, hace al-
rededor de 8 años atrás, una palma con un tronco 
de 4 metros que no podía crecer por estar bajo un 
ceibo muy grande en la Plaza del Centenario. De 
esta forma se lo movió a un lugar más apropiado 
a unos 8 metros de distancia y hasta el día de hoy 
sigue creciendo en muy buen estado.

Durante su visita en esta ocasión dictó una con-
ferencia muy interesante sobre las diferentes mo-
dalidades de injertos de árboles y arbustos, espe-
cialmente de los mangos de la variedad Kem, en 
adelfas, musaendras, moreras, etc. Estos conoci-

mientos los brindó desinteresadamente, al igual 
que cada vez que ha visitado nuestra ciudad, instru-
yendo especialmente a los jardineros del Jardín Botá-
nico y del Municipio de Guayaquil.

Este es uno de los principales motivos por el que reci-
bió una invitación del Sr. Luis Chiriboga Parra, vice 
alcalde de la ciudad, quien le expresó sus profundos 
agradecimientos por la colaboración que brindada.

Arcadio Arosemena junto a Luis Chirriboga Parra 
vice alcalde de Guayaquil.

Julio Vinueza, Arcadio Arosemena, Marcelo Bejarano y Eduardo Alvarez.
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El Dr. Calaway H. Dodson y su esposa Piedad luego 
de recibir la condecoración del Congreso Nacional del 
Ecuador.

Carmela de Arosemena, Lourdes de Jaramillo y Arcadio Arosemena luego de recibir el premio municipal.

El 16 de septiembre de este año el Honorable 
Congreso Nacional le otorgó la máxima conde-
coración al Mérito Científico, al Dr. Calaway H. 
Dodson, por su trayectoria en la investigación de 
las orquídeas del Ecuador.  El acto tuvo lugar en la 
Universidad de Guayaquil, con la presencia del H. 
Alberto Harb quien le impuso la presea. Al mismo 
tiempo se realizó el lanzamiento de la obra Native 
Orquids of Ecuador, que consta de cinco volúme-
nes, cuyo autor es el Dr. Dodson .

El 29 de septiembre del 2005, la M.I. Municipa-
lidad de Guayaquil, acuerda otorgar el Premio 
Anual al Mérito Ambiental, a Arcadio Arosemena 
Gallardo, por su “valiosa decisión de cuidar y alen-
tar la protección y defensa del medio ambiente”, 
el cual es entregado en acto solemne por el vice 
alcalde, el señor Luis Chiriboga Parra.

Debido a la poca actividad que se ha venido de-
sarrollando en nuestra Asociación en los últimos 
años, durante la elección del nuevo directorio, se 
manifiesta un descontento de los asociados. Estos 
estiman que la directiva ha estado siempre integra-
da por un grupo dominante, y que es necesario un 
cambio, para lo que se sugiere que socios jóvenes 
asuman la responsabilidad que se les ha negado 
hasta el momento. 
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Así proponen y eligen a la siguiente nueva directiva:

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidenta
Ana Lama de Durán

Vice presidente
Eugenio Hanzert

Secretaria
Paquita de Navia

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Janeth de Arambuló

Ing. Julio Vinueza Moscoso
Manola de Andreu

Roberto Estrada Guzmán
Hiroshi Hatomi

Ilse de Meinschmidt
Anna María de Estrada

Vocales suplentes
Ángela de Manrique

Vicente Gaibor
Mariela Donoso

María de Lourdes de Grunauer
Konrad Kaul

Adelina Feraud de Zurita

Directorio 2006 - 2007 

Año 2006
En el mes de mayo se organizó un homenaje a la seño-
ra Adelina de Zurita, distinguida dama, muy querida 
y admirada por todos los socios, quien permanente-
mente trabajó, apoyándonos con sus recursos y orga-
nizando eventos, en su domicilio particular, con el fin 
de recabar ayudas económicas para continuar con la 
construcción y mantenimiento del Jardín Botánico.

Certificado de participacion en la Euroflora en Ge-
nova  2006

Lamentablemente la duración de este directorio 
fue efímera, porque sus principales, fueron inca-
paces de cumplir con lo que ofrecieron, es decir, 
la renovación de la Asociación. En primer lugar, 
se opusieron a seguir colaborando con el mante-
nimiento del Jardín Botánico, una obra emblemá-
tica de nuestra Asociación que sirvió de ejemplo 
para que se organizaran otros Jardines Botánicos 
en otras ciudades de nuestro país. Por este moti-
vo se creó un ambiente de descontento entre los 
socios, que en el mes de mayo iniciaron una cam-
paña, solicitando al directorio que rectifique su 
decisión y que continúe apoyando la obra del Jar-
dín Botánico. Sin embargo, la respuesta que dio la 
presidenta fue presentar el 1 de junio su renuncia 
irrevocable al cargo para el que había sido electa, 
aduciendo que: 

“Considero injusto que todos los fondos recauda-
dos por la Asociación sean destinados para cu-
brir los gastos de la Fundación Jardín Botánico 
de Guayaquil. La Asociación, la Fundación y su 
directiva deben realizar sus propias actividades y 
gestiones obteniendo los fondos necesarios para 
cubrir sus obligaciones. No se puede presidir una 
Asociación, sino no hay libertad de acción”.

De igual modo, el vicepresidente, presentó su re-
nuncia irrevocable en solidaridad con la ex presi-
denta y aludiendo:

“Total disconformidad con la forma en cómo se 
lleva a cabo la ayuda económica de la Asociación 
al Jardín Botánico. No puede ser que se irrespete 
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Catasetum expansum, en la exposición  Mil y una orquideas del Jardín Botánico de Quito, 2006.

Exhibición del Jardín Botánico de Guayaquil, Euro-
flora, Genova 2006. Balsa tradicional de pescador.

todos los puntos de nuestros estatutos referentes a 
asuntos económicos. En cinco meses el directorio 
no trató acerca de ni un solo gasto. A pesar de 
que se gastó importantes sumas de dinero”.

Año 2006 (junio – septiembre)
Ante la situación antes descrita, la Asociación se 
vio abocada a una crisis impensada. Por lo que los 
miembros restantes del directorio decidieron en-
cargar la presidencia al Dr. Telmo Fernández, vocal 
principal, a fin  de convocar a una Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para elegir nuevos dignatarios.

Luego de que el Dr. Fernández, canalizara un am-
biente de cordialidad propicio para cumplir su en-
cargo, convocó a reunión de la Asamblea para el 
día 7 de septiembre. Este día, para el cual estaba 
prevista, los demás miembros del directorio pre-
sentaron su renuncia irrevocable con el fin de que 
se pueda elegir nuevamente a todos los miembros.
El 7 de septiembre se reúne la Asamblea General 
Extraordinaria, procediendo a elegir un nuevo direc-
torio, para que guíe los destinos de la Asociación du-
rante el resto del año 2006 y el período del 2007 al 
2008. Se agradece de un modo muy especial al Dr. 

Fernández, quien con tino, sabiduría, experiencia y 
buena voluntad, superó la única crisis grave que ame-
nazó a nuestra asociación.
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Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidenta
Anna María Piana de Estrada

Vice presidenta
Mercy de Saiz

Secretaria
Pilar Cueto

Pro secretaria
Angelita de Manrique

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Telmo Fernández

María de Lourdes de Grunauer
Mariela Donoso

Roberto Estrada Guzmán
Leonor Estrada de Vinueza

Dora de Crawford

Vocales suplentes
Arcadio Arosemena G.

Ilse de Meinschmidt
Konrad Kaul

Neria de Klemperer
Lola de Joniaux

María del Carmen de Ortega

Directorio 2006 (septiembre a diciembre) - 
2007 -2008

En el mes de diciembre se reanuda la publicación 
de Boletín Mensual, con la edición del número 
222. Este fue repartido durante la reunión reali-
zada en el Jardín Botánico, en que se ofreció un 
merecido homenaje a Doña Lucía y Don Jorge Do-
noso, por sus largos años de colaboración desinte-

resada a nuestras obras. Se llevó a cabo también 
un intercambio de plantas de orquídeas entre los 
socios y se disfrutó un delicioso hornado rocia-
do con una sangría muy fina, en un ambiente de 
amistad y camaradería.

A raíz de la elección del nuevo directorio, el com-
promiso de mantenimiento del Jardín Botánico 
de Guayaquil se ratifica y fortalece. Si bien este es 
propiedad de la Asociación, ha sido construido en 
terrenos entregados en comodato a perpetuidad, 
para este fin. Además, su construcción y manteni-
miento se ha realizado con recursos económicos 
entregados por filántropos guayaquileños, empre-
sarios, socios benefactores y asociados, que confia-
ron en el manejo diáfano de los directorios de las 
dos Instituciones y que cuenta con el respaldo de 
la ciudadanía que siempre acudió y participó de los 
múltiples eventos, que se realizaron para recaudar 
fondos. En especial a las nueve exposiciones in-
ternacionales de orquídeas, que se ha presentado 
hasta el momento, en nuestra ciudad. Esto consti-
tuye el inicio de una nueva etapa que fortalece a 
nuestras instituciones, quienes desde el trabajo en 
conjunto y mancomunadamente conseguirán mu-
chas cosas buenas para nuestro Jardín Botánico.

Año 2007
En el mes de enero del 2006, gracias a contactos 
realizados con el Jardín Botánico de Missouri, re-
cibimos una donación, por parte de la Asociación 
de Victorias Amazónicas de Florida, de 80 semillas 
de esta especie. Luego de un gran esfuerzo se logró 
adaptarlas a nuestro medio, espectaculares plantas 
que se pueden apreciar creciendo en el estanque 
junto a los lirios acuáticos.

Gracias a las gestiones de nuestra presidenta, se 
incorporan numerosas nuevas socias, a quienes 
se les expresa nuestra más cordial bienvenida, de-
seando que se integren a nuestro empeño de mejo-
rar como cultivadores de orquídeas y de preservar 
y mantener nuestras especies, especialmente las 
endémicas y nativas del Ecuador.

En el mes de febrero participamos en la exposición 
Mil y una orquídeas 2007, organizada por el Gobier-
no de Pichincha, el Jardín Botánico y la Asocia-
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Vista aérea del bosque protector de Cerro Colorado incluyendo al Jardín Botánico de Guayaquil.

ción de Orquideología de Quito. Aquí Ana María 
de Estrada, Roberto Estrada y Marcelo Bejarano 
merecieron nuestras felicitaciones por los trofeos y 
premios obtenidos. También se agradece el impe-
cable trabajo realizado por el biólogo Jame Pérez, 
quien tuvo la responsabilidad del traslado del ma-
terial y ensamblaje del stand de exhibición, que 
se hizo acreedor al premio al Mejor Stand de las 
Asociaciones de Orquideología. Durante el acto 
inaugural se declaró al Cyrtochilon macranthum, 
como la “Orquídea emblemática de la provincia de 
Pichincha. Esto nos recordó nuestra iniciativa en el 
2004 cuando nominamos a la Orquídea Emblemá-
tica del Guayas, de forma que esperamos que esto 
continúe en otras provincias del país para destacar 
nuestra riqueza orquideológica. Razón que nos ubica 
como uno de los países que posee el mayor número 
de orquídeas en el mundo. Finalmente consignamos 
nuestro agradecimiento a los organizadores por las 
gentilezas y atenciones recibidas.

Como resultado de las gestiones que hemos venido 
realizando para reconstruir los muros de conten-
ción y los senderos del Jardín Botánico que fueron 
destruidos por el Fenómeno del Niño, hemos reci-
bido de Corpecuador, un préstamo no reembolsa-
ble, lo que nos permitió emprender de inmediato 
los trabajos respectivos.

Evelina y Max Konanz, siempre preocupados por el 
Jardín Botánico, nos donaron un bulbo de Amor-
phophallus titanum, que es la planta que produce la 
flor más grande del mundo con 3 metros de alto 
aproximadamente. Esta ha florecido en muy conta-
dos jardines botánicos y la exhiben por su gran rareza, 
a pesar de su olor tan desagradable.

Por invitación del Econ. Roberto Maspons ejecutivo 
de PRONOBIS, y por gestiones realizadas por el Ing. 
Giovanni Ginatta, el Jardín Botánico fue invitado 
para participar en un concurso para la construcción 
de los jardines de 113 villas y otras áreas verdes del 
proyecto agro-turístico Fincas San Rafael, situado cer-
ca de Bucay. Para el efecto solicitamos la cooperación 
de nuestra socia Virginia de Velasco, y presentamos 
una muestra que fue la ganadora del concurso. Con 
esto, nos beneficiamos del contrato para la realización 
de este trabajo, lo que serviría en la recaudación fon-
dos para nuestra obra.

Otra iniciativa exitosa es la realizada por el director 
del Jardín Botánico, quien consiguió que dos papaga-
yos originarios de la amazonia, fueran cedidos en co-
modato por el Parque Histórico Guayaquil a nuestro 
Jardín Botánico. Al otorgarles un espacio óptimo al 
recibirlos se constituyeron como un nuevo atractivo 
para quienes nos visitaron.
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Del 3 al 5 de agosto realizamos la Tropiflora 2007 que 
resultó todo un éxito. Esta se llevó a cabo en el Palacio 
de Cristal del Malecón 2000. En el juzgamiento par-
ticiparon acreditados jueces de Guayaquil y Cuenca. 
La parte central fue dedicada a las orquídeas en la que 
participaron las Asociaciones de Orquideología de 
Guayaquil y Quito; los Jardines Botánicos de Guaya-
quil y Quito, la Universidad de Cuenca y las empresas 
Ecuagenera y Multiflor.

Otra parte de la exposición fue la Sección de Hor-
ticultura, que estuvo dividida en 22 subsecciones. 
Participaron aquí, miembros de la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología, de los Clubes de 
Jardinería de Guayaquil, del Jardín Botánico de 
Quito y del Club de Bonsái de Guayaquil.

También participaron otras instituciones y entida-
des, como el Parque Histórico Guayaquil, el Club 
Ecológico Capeira, la empresa Magic Flowers, y 
el vivero de la familia Donoso Castro de Milagro. 
Todo esto constituyó un deleite para el numeroso 
público que nos visitó durante tres días. 

Durante este año debemos destacar la activa parti-
cipación de los socios de AEO, especialmente de 
quienes ingresaron durante este periodo, quienes 
demostraron su interés de integrarse en la vida ins-
titucional. Además, de la importante colaboración 
recibida por el personal administrativo, técnicos, 
guías, voluntarios y jardineros del Jardín Botáni-
co de Guayaquil, todo un equipo humano que 
contribuyó a que valga la pena realizar con gran 
esfuerzo y trabajo una exposición de esta natura-
leza, cuyos beneficios son los que se destinan al 
mantenimiento del Jardín Botánico de Guayaquil.

Del 14 al 17 de noviembre asistimos a la II Confe-
rencia Científica de Orquídeas de Los Andes y al 
show internacional Una montaña de Orquídeas, or-
ganizado por Ecuagenera y la Universidad Técnica 
Particular de Loja. La delegación estuvo encabezada 
por nuestra presidenta. Cabe resaltar que en el año 
2005, cuando se realizó en Gualaceo la primera edi-
ción de esta conferencia fue todo un éxito. En esta 
edición, gracias a que la UTPL cuenta con toda las 
facilidades técnicas, resultó exitosa. Además, de la 
inclusión en esta ocasión de una presentación de 

posters, secciones dedicadas a la sistemática, ecolo-
gía y conservación de las orquídeas.

Desde su fundación en 1974, los directorios de la 
Asociación tuvieron la decisión de ir formando una 
biblioteca especializada en orquídeas. Inicialmente es-
tuvo a cargo de nuestra secretaria Evelina Serrano de 
Konanz, pero a partir del año 1978 se creó el cargo de 
bibliotecario. Este puesto lo desempeñaron Eduardo 
Álvarez, Matilde de Paulson, Lola de Joniaux, Mariela 
Donoso, retomándolo Evelina, quien ha permaneci-
do en este hasta el presente año. Ella, con mucha di-
ligencia y dedicación, ha cuidado de este patrimonio 
de nuestra asociación, que celosamente lo guardó en 
un mueble que envió a fabricar. 

Así mismo, Evelina decidió que a partir de este año 
aquel mueble pase junto a 723 ejemplares de libros, 
revistas, boletines y folletos, al Jardín Botánico de 
Guayaquil, donde permanecerá, para poder ser con-
sultado por nuestros asociados. Sin embargo, otros 
1224 ejemplares adicionales se sumarán, a esta im-
portante colección porque Evelina y Max Konanz 
decidieron donar su biblioteca particular, a nuestra 
asociación. A esta importante colección, el directo-
rio de nuestra asociación, decidió nombrarla como 
la “Biblioteca de Evelina y Max” en reconocimiento 
a estos dos filántropos que forman parte del grupo 
de fundadores. Ellos, durante estos 33 años de vida 
institucional, permanentemente han tenido gestos y 
actos de generosidad, desprendimiento, responsabili-
dad, preocupación y amor a nuestra asociación, por 
lo que es necesario destacar y perpetuar para ejemplo 
de nuestros asociados.

Como todos los años, se dictó el curso de guías del 
Jardín Botánico en el cual participaron alumnos de la 
Facultad de Comunicación Social y de la Escuela de 
Turismo de la Universidad de Guayaquil.

En el mes de noviembre participamos en el evento 
denominado V Exposición Regional Nuestra Flora 
Huayaquilensis que anualmente realiza el Parque 
Histórico Guayaquil.

En este mismo mes presentamos en el Jardín Botáni-
co el III Festival del Mango, que atrajo la asistencia 
de muchos visitantes que admiraron las 38 variedades 
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Pescatorea lehmannii

presentadas y que degustaron productos elaborados 
con esta fruta.

Año 2008
La 19° Conferencia Mundial de Orquídeas se reali-
zó del 23 al 27 de enero en Miami, en la cual presen-
tamos una exhibición denominada “Ecuador”. En 
esta participamos conjuntamente las Asociaciones 
de Guayaquil y Quito, los Jardines Botánicos de es-
tas mismas ciudades, El Centro de Convenciones 
de Guayaquil y Ecuagenera. Este evento se realizó 
en el Sheraton Miami & Exhibition Center, luego 
de 25 años de haberse presentado otra exposición 
similar en esa ciudad, en la cual también participa-
mos con una exhibición presentada conjuntamente 
con la Asociación Azuaya de Orquideología. Previo 
a este evento invitamos para que venga a Guayaquil 
Mrs. Joyce Stewart, miembro del World Orchid Trust, 
con el fin de comprobar personalmente, las facili-
dades que ofrece nuestra ciudad para realizar una 
exposición de esta naturaleza.

La exhibición presentada obtuvo un trofeo, como la 
Mejor en su Clase de exhibiciones de 250 pies cua-
draros, de asociaciones de orquideología y afines, 
y otro trofeo a un Cyrtochilum macranthum como el 
Mejor en su Clase.

En esta ocasión presentamos por primera ocasión, la 
candidatura de la ciudad de Guayaquil como sede de 
la 21° Conferencia Mundial a realizarse en el 2014, 
ya que después de la actual la siguiente será en Sin-
gapur en el 2011. Esta decisión se tomó gracias a la 
aceptación de la Municipalidad de Guayaquil, de la 
Corpei del Centro de Convenciones de Guayaquil, 
de la Cámara de Turismo, que apoyaron nuestra 
iniciativa. Lamentablemente la decisión que tomó 
el World Orchid Trust, fue otorgarle la sede a Pretoria 
(Sudáfrica), postergando nuestra solicitud como sede 
alterna, pero superando la de Perú, Brasil y Taiwán. 
Tenemos que agradecer los elogiosos comentarios y 
palabras de aliento del presidente del World Orchid 
Trust, Mr. Peter Furnish, quien luego de felicitarnos 
nos sugirió que presentáramos nuevamente nuestra 
solicitud en Singapur. Si bien no obtuvimos la nomi-
nación, sí logramos hacer conocer ampliamente, que 
nuestro país con sus 4.016 especies reportadas hasta 
el momento, es el país con más número de especies 
registradas en el mundo.

Durante este año, los terceros jueves de cada mes, se 
dictaron diversas clases sobre cultivo y mantenimien-
to de las orquídeas impartidas por algunos socios, que 
tuvieron mucho éxito, no por su asistencia, pero sí 
por el contenido.
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Tenemos que lamentar el fallecimiento de Don 
Jorge Donoso quien contribuyó enormemente du-
rante el tiempo que perteneció a nuestra Asociación, 
siendo un ejemplo para todos nosotros. De forma 
sencilla y callada, con amor y dedicación realizó una 
labor inigualable, no sólo durante las exposiciones 
internacionales que realizamos, sino también en el 
Jardín Botánico. Así se expresa nuestra socia Leonor 
Estrada de Vinueza en la nota especial que se publicó 
por este motivo: 

“Realmente conocerlo como se identifica una per-
sona cuando se lo trata en un ambiente familiar, 
personal, en su querido hogar, cuando rodeado de 
sus plantas, de sus bellas orquídeas, él se mostraba 
tan gentil, tan fácil y modesto al intercambiar con-
versaciones sobre algo que nos unía, y lo hacía con 
un fervor auténtico de cruzar conocimiento, de bus-
car en el misterio de la naturaleza, toda su belleza 
y esplendor”.

Del 18 al 21 septiembre presentamos la Tropiflora 
2008 en el Centro de Exposiciones del Parque Guaya-
quil, frente al Guayaquil Tenis Club. Por su belleza y 
por la participación de otras instituciones y empresas 
de Guayaquil, Quito y Cuenca, resultó un éxito. La-
mentablemente por el lado económico no lo fue tan-
to, ya que, por razones que no logramos comprender, 
asistieron menos personas de las que nos visitaron 
en el Palacio de Cristal. A pesar de que en el Parque 
Guayaquil hay muchas facilidades de transporte, esta-
cionamiento y lugares de refrescos.

Por estos días lamentamos el fallecimiento del Ing. 
León Febres Cordero, quien cuando desempeñó las 
funciones de alcalde de Guayaquil, en julio de 1993 
realizó la única visita de un alcalde en funciones al 
Jardín Botánico. Para nosotros esto no solamente fue 
un honor, sino también motivo de una reunión muy 
agradable, donde pudimos departir tranquilamente 
con él mientras degustábamos un cebiche en el mi-
rador. Al despedirse después de más de dos horas 
de visita, nos recordó que no le habíamos solicita-
do nada, y que era su deseo de contribuir a nuestra 
obra a la que calificó con los mejores términos, por 
su aporte cultural, científico y turístico que estábamos 
realizando a nuestra ciudad. Intercambiamos ideas y 
finalmente nos ofreció disponer que se realice la recti-

ficación y el asfaltado de la vía de acceso desde la ciu-
dadela Las Orquídeas hasta el Jardín Botánico, obra 
que estuvo terminada en el verano de ese mismo año. 
Nuestra Asociación como un homenaje de gratitud, 
el día que se inauguró la vía de acceso hizo pública su 
decisión de nombrarlo socio honorario. Que Dios lo 
tenga en su gloria.

Se convocó a elecciones de directorio, que resultó de 
la reelección de la actual directiva por dos años más.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidenta
Anna María Piana de Estrada

Vice presidenta
Mercy de Saiz

Secretaria
Pilar Cueto

Pro secretaria
Angelita de Manrique

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Telmo Fernández

María de Lourdes de Grunauer
Mariela Donoso

Roberto Estrada Guzmán
Leonor Estrada de Vinueza

Dora de Crawford

Vocales suplentes
Arcadio Arosemena G.

Ilse de Meinschmidt
Konrad Kaul

Neria de Klemperer
Lola de Joniaux

María del Carmen de Ortega

Directorio 2009 - 2010

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidenta
Anna María Piana de Estrada

Vice presidenta
Mercy de Saiz

Secretaria
Pilar Cueto

Pro secretaria
Angelita de Manrique

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Evelina Serrano de Konanz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Telmo Fernández

María de Lourdes de Grunauer
Mariela Donoso

Roberto Estrada Guzmán
Leonor Estrada de Vinueza

Dora de Crawford

Vocales suplentes
Arcadio Arosemena G.

Ilse de Meinschmidt
Konrad Kaul

Neria de Klemperer
Lola de Joniaux

María del Carmen de Ortega

Directorio 2009 - 2010
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Año 2009
Se inicia este año con la lamentable noticia del fa-
llecimiento de la Sra. Eulalia Vintimilla de Crespo, 
quien fue la mentalizadora de la Asociación Ecuato-
riana de Orquideología y quien trajo a Guayaquil al 
padre Ángel Andreetta para fundarla. Esta distingui-
da dama cuencana, pionera de la cultura y el folklore 
de su ciudad, creadora del Museo Municipal de Arte 
Moderno, autora del libro Viejo secreto de la cocina 
cuencana, fue una exitosa empresaria que impulsó ta-
lleres de cerámica y bordados y que al mismo tiempo 
que preservaba las tradiciones ancestrales, daba traba-
jo a muchas personas, por lo que fue distinguida con 
diversas condecoraciones y reconocimientos. Para 
nuestra asociación constituyó también la pérdida de 
una de sus socias fundadoras.

En el mes de noviembre se realizó en el Jardín Bo-
tánico el IV Festival del Mango. Tradicionalmente, 
esta exposición tiene muchos visitantes y se pudo pre-
sentar gracias a la desinteresada colaboración de agri-
cultores y haciendas ubicadas en las zonas de Daule, 
Palestina, Vinces, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, 
que suministraron desinteresadamente las frutas que 
exhibimos para su degustación y venta.

Las reuniones de socios de la Asociación se realizan 
tres veces al año en el Jardín Botánico con un almuer-

zo, en un ambiente de integración, tratando de llevar 
amigos para que se entusiasmen y nos ayuden a con-
tinuar con la obra, consolidando la sobrevivencia de 
la Asociación.

También se realizó en este año la Tropiflora 2009, ya 
que era intención del directorio institucionalizar este 
evento, con el fin de obtener los recursos económicos 
necesarios para contribuir al mantenimiento del Jar-
dín Botánico de Guayaquil. Con este motivo se tomó 
en consideración los resultados de los dos últimos 
años, el primero con mucho éxito y el segundo con 
resultados menores a los esperados.

Año 2010
En el mes de julio se organizó un homenaje especial 
al filántropo y benefactor Lutfallah Kozhaya Abi-Han-
na, quien en el año 1979 autorizó a la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología la construcción del 
Jardín Botánico de Guayaquil en terrenos de su pro-
piedad. Posteriormente en 1984 los entregó en como-
dato  perpetuidad. 

Para el efecto, se desveló un busto instalado a la entra-
da del Jardín Botánico, que se presentó solemnemen-
te ante su esposa, hijos, familiares y amigos, especial-
mente de la colonia libanesa.

IV Festival del Mango realizado en el Jardín Botánico de Guayaquil.
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El señor Kozhaya, nació el 18 de febrero de 1911 en 
Líbano. Llegó al Ecuador en diciembre de 1927, 
donde trabajó con su hermano Mena hasta fines de 
1930 quien viajó al Japón quedándose en la ciudad 
de Kobe donde instaló su propia empresa y logran-
do acreditarse en Europa Occidental y el Norte de 
África como suplidor de tejidos. En 1937 contrajo 
matrimonio a distancia con la dama Adela Cedid 
Simon Kuri, quien vivía en Guayaquil, de padres 
libaneses. Para 1941 se vio obligado a salir de Ja-
pón debido a la segunda guerra mundial, volvien-
do al Ecuador en enero de 1942 donde nacen sus 
hijos y donde permanece hasta su fallecimiento en 
octubre del 2001.

En el mes de septiembre fallece en Guayaquil la se-
ñora Ana Lama de Durán, quien fue miembro de 
nuestra Asociación y presidente del directorio des-
de el 17 de febrero del 2006 hasta el 1 de junio del 
mismo año, hecho que se consigna y lamenta en el 
Boletín Mensual de nuestra Asociación.

En este mismo mes se realizó en el Palacio de Cristal 
la Tropiflora 2010, continuando con la labor de ob-
tener recursos económicos que contribuyan al mante-
nimiento del Jardín Botánico. Este evento contó con 
la participación desinteresada de la Asociación de 
Clubes de Jardinería de Guayaquil, el Club Bonsái de 

Guayaquil, la Asociación Azuaya de Orquideología, 
del Orquideario de la Universidad de Cuenca, del 
Magic Flowers de Guayaquil, del Multiflor de Quito, 
de Ecuagenera de Gualaceo, estos se unieron al grupo 
de nuestra Asociación y del Jardín Botánico. De esta 
forma se hizo realidad un espectáculo que presentó 
como centro focal una balsa montubia de caña gua-
dua, la que tradicionalmente servía como transporte 
por los ríos de la costa, para los principales productos 

Anna Maria de Estrada, Carmela de Arosemena, Adela de Kozhaya, Ivette de Kronfle y Arcadio Arosemena 
durante la inauguración del busto en memoria de Lutfallah Kozhaya.

Tropifora 2010 homenaje a Roberto Estrada G.
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agrícolas. Esta exposición tuvo muy buena acogida y 
fue muy visitada por el público guayaquileño.

En el mes de diciembre se terminan las activida-
des del directorio, quienes tuvieron la difícil mi-
sión de rescatar de los escombros a nuestra Asocia-
ción, dejándola nuevamente enrumbada hacia el 
futuro. Gracias al trabajo organizado, sacrificado 
y permanente, durante estos últimos años, este 
grupo se merece el reconocimiento de quienes 
integramos la AEO. Así se convoca nuevamente 
a elecciones, designándose un nuevo directorio.

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Tonio Iannuzzelli Chauvet

Vice presidenta
Mariela Donoso

Secretaria
Angelita de Manrique

Pro secretaria
María de Lourdes de Grunauer

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Mercy de Saiz

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Telmo Fernández

Marcelo Bejarano G.
María del Carmen de Ortega

Roberto Estrada Guzmán
Janeth de Arambuló
Virginia de Velasco

Vocales suplentes
Mónica Zurita F.

Haydee Ranaldi de Peña
Konrad Kaul

Neria de Klemperer
Lola de Joniaux
Hiroshi Hatomi

Directorio 2011 - 2012 (marzo)

Año 2011
Se elige este nuevo directorio encabezado por un 
joven socio que no tiene muchos años de pertene-
cer a nuestra asociación, pero que sin embargo ha 
demostrado mucho interés y mucho entusiasmo 
por las orquídeas. Esto alentó a que los antiguos 
socios apoyen la importante gestión que se le ha-
bía encomendado.

El 18 de diciembre del 2010, la nueva directiva in-
vitó a los asociados, colaboradores, benefactores y 
amigos a una misa que la presidió celebró el padre 
Gorka Pineda, de la Parroquia Jesús del Buen Pas-
tor de la ciudadela Las Orquídeas. El motivo de 
esta celebración fueron las vísperas de la Navidad, 
por lo que tuvo una gran acogida y a la que asistie-
ron cuatro ex presidentes de la asociación.

En esta ocasión el presidente hizo una auto pre-
sentación, ya que muchos de los presentes no co-
nocían su trayectoria, de 38 años de vida. Aquí 
nos indicó que su abuela le inculcó el amor a la 
naturaleza desde muy niño y que siempre ha vivi-
do rodeado de plantas, animales y en general en 
el medio ambiente, habiendo sembrado hasta el 
momento más de 200 árboles.

También presentó un plan de trabajo que se resume 
en los siguientes puntos:

• Apoyar las obras y convenios que la presidenta 
anterior dejó encaminados. 

• Fomentar dentro de los miembros de la aso-
ciación y público en general el cultivo de or-
quídeas, especialmente nativas y endémicas de 
nuestra país.

• Realizar exposiciones botánicas mensuales en 
el jardín con la finalidad de incrementar las vi-
sitas turísticas.

• Continuar e incrementar la participación de 
la asociación en eventos nacionales e interna-
cionales.

• Continuar realizando e innovando la Tropiflo-
ra, que es un evento anual que se ha logrado 
institucionalizar.

• Realizar las reuniones mensuales más interacti-
vas, en la que participen los miembros realizan-
do siembras, podas, repoteo, etc.
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Finalmente agradeció la confianza a él entregada y 
reiteró el sentimiento de consideración, aprecio y 
estima a todos los asociados. Además prometió fir-
memente llevar a cabo este reto dejando su huella 
en él.

Lamentablemente durante este año tuvimos un 
hecho doloroso, el fallecimiento de nuestro queri-
do y apreciado consocio el señor Roberto Estrada 
Guzmán. Él fue nuestro socio número uno, ya 
que ingresó a la asociación inmediatamente luego 
de ser esta fundada. Durante varios años integró el 
directorio como tesorero y vocal, fue un destacado 
orquideólogo en cuyo honor se han denominado 
muchas especies ecuatorianas que él descubrió. Se 
destacó como un caballero y atento amigo; muy ge-
neroso con su conocimiento, el que difundió por 
muchos años en las reuniones de socios de nuestra 
asociación. Se desempeñó como juez no solo en 
las exposiciones organizadas a nivel nacional, sino 
también en numerosas invitaciones que recibió 
del exterior. Así logró integrar el grupo de Jueces 
Latinoamericanos. Roberto fue además coautor el 
Libro Orquídeas de la costa del Ecuador, cuya edición 
la financió con sus propios recursos, que posterior-
mente fue donado por sus autores en beneficio de 
la construcción de las obras del Jardín Botánico de 
Guayaquil.

Así mismo tuvimos que lamentar el fallecimiento 
del padre Ángel Andreetta sdb, presidente Hono-

rario Vitalicio de nuestra asociación y el precursor 
de la Orquideología en el Ecuador. Su fallecimiento 
constituye una pérdida irremplazable, por su perso-
nalidad y valía como científico y pastor concitó y 
aprecio de quienes tuvimos la suerte de ser sus ami-
gos.  Estamos seguros que Dios lo tiene en su gloria.

Del 11 al 14 de agosto se realizó por primera oca-
sión en el Jardín Botánico la Feria de los Frutos y 
Hortalizas. Aquí se exhibieron en estaciones a lo 
largo del sendero peatonal y en el auditorio frutos 
y hortalizas tradicionales y exóticas. La mayoría de 
estos fueron donados para este evento por institu-
ciones y personas particulares. A los visitantes se les 
ofrecieron dulces y frutas que pudieron degustar.

Del 16 al 18 de septiembre se realizó la Tropiflo-
ra en el Palacio de Cristal. Esta tuvo una asistencia 
mucho menor de público que en años anteriores. 
Pero cabe destacar que la colaboración de nuestros 
asociados, del personal del Jardín Botánico, de las 
instituciones amigas, de los cultivadores profesiona-
les y de los benefactores y amigos fue extraordina-
ria, quienes realizaron un gran esfuerzo, aunque no 
tuvo la compensación económica que esperábamos. 
Las labores de montaje, recepción de plantas, vigi-
lancia, ventas y el desmontaje de la exposición, lo 
realizó el personal del Jardín Botánico con la co-
laboración de miembros de la asociación y de un 
grupo de estudiantes de turismo de la Universidad 
de Guayaquil.

Eduardo Alvarez, Marcelo Bejarano, Anna María Estrada, Tonio Iannuzzelli y Arcadio Arosemena.
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El trabajo fue arduo debido a los compromisos in-
ternacionales a los que íbamos a asistir, pero con 
el convencimiento de que nuestro apoyo a otras 
instituciones fraternas no debe faltar. En el mes de 
octubre participamos en la 2da. Exposición Inter-
nacional y 3ra. Exposición Nacional de Orquídeas 
“Ciudad de Cuenca”, realizada del 1 al 6 de no-
viembre del 2011 en el Centro de Convenciones 
en el Aeropuerto Mariscal Lamar. Nos representa-
ron aquí Alba de Vedova, Carmela y Arcadio Aro-
semena, quienes se unieron a los justos merecidos 
homenajes que se le rindió al padre Ángel Andree-
tta, pionero de la Orquideología del Ecuador.

Del 14 al 21 de noviembre se presentó en el Jardín 
Botánico el VII Festival del Mango, evento que ha 
tomado gran notoriedad en la ciudadanía. En este 
año los visitantes pudieron admirar una muestra de 
cincuenta variedades de mango, con especies tanto 
nativas como injertadas. Para llevar a cabo esta la-
bor, contamos con la colaboración de la Fundación 
Mangos del Ecuador, que agrupa a muchas plantas 
procesadoras y haciendas que donan esta fruta para el 
evento que se realizamos anualmente.

El 24 de noviembre de este año se presentó una 
demanda laboral de los empleados del Jardín Bo-
tánico. Estos habían sido desatendidos respecto 

de las obligaciones patronales y al no encontrar 
solución de parte de sus superiores, se vieron avo-
cados a tomar esta extrema medida. En definitiva 
esto ocasionó un gran malestar y problemas para 
la institución, que tuvo que recurrir a solicitar la 
ayuda legal correspondiente.

Sin embargo de todos los problemas mencionados, 
y del hecho de haber quedado en la anterior Con-
ferencia Mundial realizada en Miami, en segundo 
lugar solo con un voto de diferencia, no nos des-
animamos. Por el contrario fueron tantas las fe-
licitaciones que recibimos, que decidimos insistir 
nuevamente con nuestra solicitud y fue así como 
nos unimos las Asociaciones de Guayaquil, Cuen-
ca y Quito, Ecuagenera y el Centro de Convencio-
nes de Guayaquil, en la 20º Conferencia Mundial 
realizada en Singapur en el mes de noviembre del 
2011. Aquí competimos contra China, Australia, 
Tailandia, Canadá, Brasil, Colombia y Taiwán, 
algo inusual, porque generalmente son dos o tres 
países los que compiten por la sede. Aun así pre-
sentamos una nueva exhibición de 100m2, en la 
que utilizamos como material decorativo, nuestra 
madera de balsa con plantas de 1.100 especies de 
orquídeas ecuatorianas, lo que nos mereció un 
Trofeo, Medallas de Oro y Plata y numerosos pre-
mios de cintas. De esta manera, reiteramos nues-

Exhibición del Ecuador en la Conferencia de Singapur, 2011.
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tro deseo de organizar una Conferencia Mundial 
en la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión el Co-
mité de Selección, integrado por representantes de 
Alemania, India, Japón, Estados Unidos, Kenia, 
Nueva Zelandia, Singapur y Sudáfrica, además de 
los cuatro integrantes del World Orchid Conference 
Trust, tomó la decisión que anunció su presidente 
Mr. Peter Furnish, representante de la AOS. El 16 
de noviembre del 2011, durante el Acto de Clausu-
ra de la Conferencia, indicaron:

“Estamos sumamente complacidos de que la bella 
ciudad de Guayaquil, Ecuador sea la sede de la 
22º Conferencia Mundial que se realizará el año 
2017”.

El evento en Singapur convocó a 2.000 científicos 
de 47 países del mundo, cultivadores aficionados y 
profesionales, educadores e investigadores. Fue visi-
tado por alrededor de 300.000 personas. Sin embar-
go, esta decisión debía ser ratificada durante la 21° 
Conferencia Mundial que se realizaría en Johannes-
burgo en septiembre del 2014.

La delegación que asistió a Singapur estuvo inte-
grada por el presidente Tonio Iannuzzelli, la vice 
presidenta Mariela Donoso y el director del Jardín 
Botánico Jame Pérez; a quienes se unieron Rocío y 

Marcelo Bejarano; Nicolás Romero y señora, por el 
Centro de Convenciones; Alex Hirtz de la Asocia-
ción de Quito y José Portilla y señora de Ecuagenera, 
entre otros.

Esta importante actividad que tuvimos durante el 
año 2011 nos hizo despreocupar de las fallas internas 
que veníamos acumulando en la organización, tanto 
de la Asociación como del Jardín Botánico. Lo que 
causó que muchos de los buenos propósitos, que el 
nuevo directorio ofreció, comenzaron a incumplir-
se: los boletines dejaron de publicarse nuevamente, 
dejaron de convocarse las reuniones de socios, se co-
menzó a manejar irregularmente el Jardín Botánico, 
entre otras cosas más. Esto fue motivo de un descon-
tento general porque la confianza que depositamos 
en nuestro presidente no había sido correspondida 
como lo esperamos.

El 17 de diciembre se convocó a una asamblea en 
el Jardín Botánico, donde se esperaba que recibié-
ramos un informe de labores y una rendición de 
cuentas de la gestión de la presidencia, pero esto no 
se dio. Esta ocasión solo sirvió para departir temas 
extraños a la asociación y a degustar un refrigerio. 
Por este motivo el reclamo de los 73 socios no se 
hizo esperar y desde entonces el presidente decidió 
abandonar su cargo.

La delegación del Ecuador en la 20º Conferencia Mundial realizada en Singapur.
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Parte de la delegación del Ecuador en la 20º Confe-
rencia Mundial realizada en Singapur en el mes de 
noviembre del 2011. Alex Hirtz, Pepe Portilla y Mar-
celo Bejarano.

Año 2012
“La paradoja de que estas especies botánicas, 
las más bellas y evolucionadas del planeta, lo 
habiten mayoritariamente donde la geografía 
humana sufre un rezago, renueve nuestra volun-
tad común de enfocarnos con mayor acierto en el 
compromiso de conservar el don de la naturaleza, 
en beneficio de la humanidad entera.” - Francis-
co Arosemena R. Presidente AEO.

Ante el abandono de la presidencia, asume el car-
go la vice presidenta Mariela Donoso. Ella convo-
ca una asamblea general de la Asociación Ecuato-
riana de Orquideología, en la que se reunieron el 
1 de marzo, para nombrar como presidente al Ing. 
Francisco Arosemena Robles, llenando así la vacante 
producida por el abandono del cargo.

En mayo 8, el nuevo presidente presenta su plan de 
trabajo en reunión de socios, donde informa que el 
World Orchid Trust ha confirmado la designación de 
Guayaquil como sede del World Orchid Conference 
WOC22 y los compromete a incorporar nuevos miem-
bros y auspiciantes en apoyo de este evento mundial. 
De manera concreta se invita a recorrer gratuitamente 
el Jardín Botánico a grupos de amigos y familiares con 

este propósito. Durante la sesión se realiza también 
un taller de cultivo de orquídeas y una rifa de plantas 
entre los asistentes.

Tenemos que lamentar el fallecimiento del Ing. 
Julio Vinueza Moscoso, fundador, ex presidente y 
Socio Honorario de la Asociación Ecuatoriana de 
Orquideología y de la Fundación Jardín Botánico 
de Guayaquil. Julio, por su amabilidad, caballero-
sidad y generosidad, se hizo acreedor del cariño y 
respeto de los asociados, que siempre recordaremos 
con nostalgia los felices y alegres momentos en que 
tuvimos la oportunidad de compartir con él. Para 
constancia de lo mencionado, se publicó una cró-
nica especial en nuestro Boletín Informativo, en la 
que se resalta la participación de Julio en las expo-
siciones y eventos que organizamos y en el exterior, 
asistiendo a eventos similares para difundir el cono-
cimiento de nuestras orquídeas. ¡Sin duda que lo 
extrañamos!

En el Jardín Botánico, a lo largo del año se realizan 
las siguientes actividades: 

• Recibimos visitas de funcionarios, amigos y 
familiares de importantes empresas como Co-
nauto, Banco Guayaquil, Aqualab, Celoplast, 
Intaco, ZHM Seguros, Mapfre e Interagua. 

• Se negoció un convenio de cooperación con la 
Universidad Casa Grande y colaboración con 
las Universidades de Illinois y Washington. 

• Difusión spots publicitarios en Ecuavisa, TC Te-
levisón, Gama TV, Canal Uno y EcVuador TV. 

• Realización de un inventario general de bienes, 
muebles y equipos. 

• Se recuperaron y refilaron 1,200 libros de Or-
quídeas de la costa del Ecuador con la colabora-
ción de la imprenta Senefelder, parte de ellos 
se vendieron a bibliotecas públicas. 

• Reconstrucción baños y se renuevan muebles 
y señalética. 

• Restauración el busto del Sr. Lufthalla Kozhaya.  
• Reacondicionamiento del Orquideario, repo-

teando, ordenando y etiquetando plantas bajo 
la dirección técnica y supervisión del Ingeniero 
Vicente Gaibor.

• El Municipio de Guayaquil colocó una nueva 
carpeta asfáltica en el camino de acceso y área de 
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estacionamiento e instaló nuevas papeleras a lo 
largo de los senderos peatonales.

• El Club de Bonsai realizó mejoras al área de 
bonsáis.

• Se alcanza cifra record de más de 20,000 visitas 
en este año. 

La donación anual de AEO fue de $17,769.85.
Del 10 al 20 de mayo la Asociación y el Jardín Bo-
tánico participaron conjuntamente presentando un 
stand de orquídeas en la exposición Pétalo Locura 
2012, realizada en el Jardín Botánico de Quito.

Más adelante, del 22 al 26 de agosto se lleva a cabo 
el Festival de Frutos Tropicales en el Jardín Botánico, el 
cual es visitado por numerosos estudiantes y familias.

Desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre del 
2012 se llevó a cabo en el Centro de Convenciones 
de Guayaquil la XI Exposición Internacional de Or-
quídeas del Ecuador y la IV Conferencia Científica 
de Orquídeas de los Andes con gran éxito. Aquí se 
ocupó un área de aproximada de 3.000m2, la mitad 
destinados a exposiciones florales y el resto a ventas, 
conferencias, posters y concurso de pintura infantil. 
Destacados científicos extranjeros presentaron 30 
conferencias magistrales con traducción simultánea 
sobre ecología y polinización, conservación de or-

quídeas y sistemática. Cultivadores profesionales y 
aficionados de 9 países de América, Europa y Asia, 
presentaron 18 stands, incluyendo el de la AEO, 
diseñado por nuestra consocia Mariela Donoso, 
y otro especialmente concebido por la Academia 
Eurodiseño en base a la teoría Fibonacci. Como 
invitados especiales participaron también la Aso-
ciación de Clubes de Jardinería y el Club Bonsai. 
Los miembros de nuestra Asociación fueron invi-
tados al acto de inauguración, Banquete de Clau-
sura y Cena Guayaquileña. 

Nuestra intención fue demostrar a la comunidad 
internacional, la capacidad que teníamos para orga-
nizar un evento de esta naturaleza, con el fin de que 
confirmen a Guayaquil como sede de la 22° Confe-
rencia Mundial a realizarse en el 2017. Para el efec-
to invitamos a los miembros del World Orchid Trust 
quienes vinieron a Guayaquil, contando así con la 
presencia en este gran evento del presidente Johan 
Hermans y la representante de la Royal Horticultural 
Society (RHS) Liz Johnson. También el Ministerio de 
Agricultura estuvo representado por el Viceministro 
Ingeniero Luis Valverde.

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre se realiza 
como todos los años, el Festival del Mango en el Jar-
dín Botánico.

Jóvenes visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil recibiendo explicaciones de la Bióloga Mónica Soria.
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El 13 de enero se realiza la Asamblea General y se 
elige el directorio 2013 - 2014:

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Francisco Arosemena Robles

Vice presidenta
Mariela Donoso Castro

Secretaria
María de Lourdes de Grunauer

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Mercy de Saiz

Director Ejecutivo JBG
Vicente Gaibor Linch

Director Técnico JBG
Jame Pérez Flor

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Vocales principales
Telmo Fernández

Marcelo Bejarano G.
María del Carmen de Ortega

Janeth de Arambuló
Virginia de Velasco

Vocales suplentes
Mónica Zurita F.

Haydee Ranaldi de Peña
Konrad Kaul

Neria de Klemperer
Lola de Joniaux
Hiroshi Hatomi

Directorio 2013 - 2014

Año 2013
Se desarrolla un taller de Cultivo de Orquídeas y 
una rifa de plantas entre los asistentes a la Asamblea 
y también se nombran nuevos Socios Honorarios:
Eduardo Álvarez Payan, Arcadio Arosemena Gallar-
do, Carmen Robles de Arosemena, Alba Moreno 
de Vedova, Marcelo Bejarano González, Anna Ma-

ría Piana de Estrada, Vicente Gaibor Linch, Pilar 
Cueto, Mercedes de Massuh, María del Carmen de 
Ortega, Lola de Joniaux.

En el Jardín Botánico, durante el año se realizaron 
un taller de orquídeas y bromelias, 4 de jardinería 
y 3 de bonsái.

Entre abril y mayo se produjo un acontecimiento in-
usual y raro, en el Jardín Botánico floreció la Gram-
matophyllum speciosum, una orquídea gigante, que es 
considerada como la más grande del mundo por su 
peso y tamaño. Esto generó interés y difusión en me-
dios informativos, lo que atrajo a muchos visitantes 
que iban a observarla. Esta es la segunda ocasión que 
esta planta florece en nuestro país ya que hace 30 
años, fue traída de África por el Dr. Carlos Andrade 
R., cultivador y pionero de la orquideología en nues-
tro país. Posteriormente esta planta fue adquirida por 
el Dr. Eduardo Álvarez, ex presidente de nuestra aso-
ciación, quien la plantó en una finca en Chongón, 
en donde floreció por primera vez y dio una sola vara 
floral. En el año 2010 el Dr. Álvarez la donó al Jardín 
Botánico, donde en esta ocasión florece presentando 
cinco varas. Cada vara mide un metro de alto y tiene 
entre 20 y 30 flores las que se abren en sucesión. La 
planta tiene una envergadura de cuatro metros y sus 
pseudobulbos tienen dos metros de longitud. Su peso 
es entre media y una tonelada aproximadamente.

En este año la donación anual de Asociación fue 
de $15,848 y contamos con la visita de 14,497 per-
sonas en el Jardín Botánico.

El 20 de junio entró en vigencia el Reglamento para 
el funcionamiento del sistema unificado de informa-
ción de las organizaciones sociales y ciudadanas, nor-
mativa que obliga a Asociación y al Jardín Botánico a 
actualizar su registro en el Ministerio de Agricultura.

Desde el 30 de agosto hasta el 1 de septiembre se 
presentó la exposición Tropiflora 2013 en el Pala-
cio de Cristal del Malecón 2000.

De octubre 20 a noviembre 2 participamos en la 
III Exposición Internacional y IV Exposición Na-
cional de Orquídeas Ciudad de Cuenca, organi-
zada por la Asociación Azuaya de Orquideología. 
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Durante este evento se conoce la declaratoria del 
Ecuador, país de las orquídeas, por Acuerdo Ministe-
rial del Ministerio de Turismo, la misma que fue 
ratificada un año después por Decreto Ejecutivo, 
el 5 de diciembre del 2014.

Año 2014
Con el asesoramiento de la Asociación y del Jardín 
Botánico, en abril el Municipio de Guayaquil designó 
la especie Encyclia angustiloba como orquídea emble-
mática de la ciudad de Guayaquil.

El 2 de abril la Fundación Jardín Botánico de Gua-
yaquil suscribió dos convenios interinstitucionales, 
uno con el Servicio Forestal de los Estados Unidos y 
otro con el Gobierno Provincial del Guayas. Gracias a 
estos convenios pudimos aceptar la propuesta del Ser-
vicio Forestal para que la Fundación Jardín Botánico 
de Guayaquil, diseñe, construya y equipe un vivero 
forestal con capacidad de producción de 100.000 
plantas anuales, para cumplir con los planes de refo-
restación del Gobierno Provincial del Guayas. Este se 
ubicaría en un terreno de media hectárea, situado al 
lado del Centro de Equinoterapia, junto al Hipódro-
mo, del Cantón Samborondón. La obra incluía ofici-
nas, bodega de semillas, sala de reuniones, bodega de 
herramientas y materiales, vestidores para jardineros, 

área de trabajo de siembra de fundas, platabandas, 
mobiliario de oficinas con aire acondicionado, herra-
mientas de jardinería y dos vehículos.

El 12 de agosto se firma el Convenio de Alianza Es-
tratégica con Expo Guayaquil para la realización de la 
22° Conferencia Mundial de Orquídeas, en el Cen-
tro de Convenciones, para noviembre del 2017.

A lo largo del año en el Jardín Botánico se realiza-
ron talleres de capacitación de guías, de cultivo de 
orquídeas y bromelias, para construir y mantener un 
huerto casero fácil y económico, así como 4 talleres 
de jardinería. Además, el Festival de Frutos Tropicales 
en julio y el X Festival del Mango en noviembre. Ade-
más, con ocasión de las fiestas octubrinas, este año se 
realizó la Tropiflora 2014 durante la Feria de Guaya-
quil en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, 
en la que se vendieron plantas en beneficio del Jardín 
Botánico.

En el mes de septiembre participamos de la 21° Con-
ferencia Mundial de Orquídeas que se realizó en Jo-
hannesburgo, presentando una exhibición de 250 
especies ecuatorianas en un área de 80m2, conjunta-
mente con la Asociación Azuaya de Orquideología y 
la Asociación de Orquideología de Quito. Para esta 

Grammatophyllum speciosum del Jardín Botánico de Guayaquil, 2013.
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presentación contamos con el apoyo de la señora Glo-
ria Gallardo Zavala, directora de Turismo de M.I. Mu-
nicipalidad de Guayaquil, quien envió la invitación 
oficial del alcalde de Guayaquil, el Ab. Jaime Nebot 
Saadi y a todos los orquideólogos del mundo para vi-
sitar Guayaquil en el 2017. 

Este fue el marco de la ratificación de Guayaquil como 
sede de la 22° Conferencia Mundial de Orquídeas, 
un hecho histórico por ser la tercera ocasión en que 
un evento de esta naturaleza se realiza en América La-
tina. Hasta el momento solo Medellín en Colombia 
(abril de 1972) y Río de Janeiro en Brasil (septiembre 
de 1996) han sido sede de una conferencia mundial 
de orquídeas.

El 15 de noviembre del 2014, tuvimos el honor de 
recibir en Guayaquil la visita de la Sra. Sandra Tillish 
Svoboda, flamante presidenta del World Orchid Confe-
rence Trust. Ella recorrió las instalaciones del Centro de 
Convenciones, lugar donde se realizará nuestro even-
to, en compañía del Sr. Harry Nagata, organizador del 
Tokio Dome, que es la exposición de Orquídeas más 
grande del mundo. Así ambos aprobaron las facilida-
des que brinda el local escogido y nos dieron valiosas 
sugerencias, comentarios, consejos que agradecemos 
muy sinceramente y que tendremos muy presentes 
durante la realización de la Exposición en Guayaquil.

Se rehabilitó la infraestructura del lepidoptario y se 
renovó la crianza en cautiverio de mariposas para 

Reunión en el Jardín Botánico de Guayaquil.

apreciar muy de cerca su  espectacular vuelo. Se re-
gistraron en total 14,558 visitantes al Jardín Botáni-
co durante este año. Al igual que el año anterior, un 
tercio de las visitas correspondieron a instituciones 
educativas y grupos religiosos, concentradas en el se-
gundo semestre, de lunes a viernes, resultado de la 
gestión realizada principalmente por dos promocio-
nadoras de plantas. La donación de Asociación al Jar-
dín Botánico este año fue de $7,525.

Durante la última Asamblea realizada en noviembre, 
ingresaron 20 nuevos socios para compartir su afición 
y colaborar en las actividades planificadas. De manos 
de Ingrid de Portilla recibimos la generosa donación 
de 50 plantas de orquídeas de Ecuagenera, desti-
nadas a incentivar las membresías.

Exhibición del Ecuador en la 21 ° Conferencia Mun-
dial de Orquídeas, Johanesburgo 2014.
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Al iniciar el año, la Asamblea elige el nuevo directorio:

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Francisco Arosemena Robles

Vice presidenta
Francia de Sadun

Secretaria
Samia Peñaherrera S.

Pro secretaria
Sandra Lima

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Director Ejecutivo JBG
Vicente Gaibor Linch

Director Técnico JBG
Jame Pérez Flor

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Eduardo Álvarez Payan
Arcadio Arosemena Gallardo
Carmen Robles de Arosemena

Alba Moreno de Vedova
Marcelo Bejarano González

Anna María Piana de Estrada
Vicente Gaibor Linch

Pilar Cueto
Mercedes de Massuh

María del Carmen de Ortega
Lola de Joniaux

Vocales principales
Marcelo Bejarano G.

Lola de Joniaux
Janeth de Arambuló

Telmo Fernández
Konrad Kaul

Ana Susana Bermeo

Vocales suplentes
Vicente Gaibor L.

Herminia Echeverría
Vivian de Arosemena
Neria de Klemperer

Mercy de Gobea
Sissi de Molina

Directorio 2015 - 2016

Arcadio Arosemena, Lady Samantha Feilding, presiden-
ta de la Asociación de Orquídeas de Londres y Carmela 
de Arosemena.

Año 2015
Una lamentable noticia recibimos los miembros 
de la asociación, referente al fallecimiento de nues-
tra socia fundadora Sra. Olga Keller de Klopstein, 
por lo cual expresamos nuestras condolencias a 
sus familiares.

Continúa realizándose las readecuaciones, recons-
trucción y mantenimiento de las diversas insta-
laciones del Jardín Botánico, que por el tiempo 
transcurrido desde el inicio de su construcción, 
necesitan ser intervenidas para brindarle al públi-
co que nos visitan, la mejor atención y las comodi-
dades que se merecen.

El Jardín Botánico ha sido beneficiado por el Mu-
nicipio de Guayaquil, al incluirlo entre los prime-
ros 600 puntos del programa Guayaquil Digital, 
por lo cual los visitantes pueden acceder gratuita-
mente al sistema de WI-FI.

Desde el 31 de agosto hasta el 7 de septiembre se 
realizó la Tropiflora 2015 en el Palacio de Cristal 
del Malecón 2000, la cual es visitada por un nu-
meroso público que contribuye de esta forma al 
mantenimiento del Jardín Botánico. 

Como parte de la promoción de la Conferencia 
Mundial que se llevará a cabo en el 2017, estu-
vimos presentes en la Conferencia Europea de 
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Monumento a la Encyclia angustiloba, orquídea emble-
mática de Guayaquil.

Conferencia Europea de Orquídeas, Londres 2015.

Orquídeas, realizada en Londres.  La ocasión fue 
aprovechada para recorrer Kew Gardens, conside-
rado unos de los mejores jardines botánicos del 
mundo, el que es administrado por la Royal Horti-
cultural Society. Aquí recogimos ideas innovadoras 
para mejorar el manejo de nuestras instalaciones.

En el marco de las fiestas octubrinas, con la pre-
sencia el alcalde de la ciudad, el Ab. Jaime Nebot 
Saadi, de la vice alcaldesa, Doménica Tabacci Ren-
dón, y de la presidenta de la Empresa Municipal 
de Turismo, Gloria Gallardo Zavala, se inauguró 
el monumento a la Flor Emblemática de Guayaquil, 
la orquídea Encyclia angustiloba. Este sería un nue-
vo punto de ingreso al Jardín Botánico, en la in-
tersección de las avenidas Francisco de Orellana 
e Isidro Ayora, de la ciudadela Las Orquídeas. La 
obra fue realizada por la destacada artista y dise-
ñadora Rocío del Campo y construida por Juan 
Sánchez Andrade, Esta tiene 14 metros de altura 
y 5 metros de ancho y requirió de 40,000 pedazos 
de cerámica de diversos colores. 

Año 2016
Acogiendo la sugerencia de algunos asociados de 
mantener las reuniones todos los meses del año, en 
un lugar equidistante, de fácil acceso para todos, se-
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Visita al monumento a la orquídea emblemática. Liz 
Johnson y Sandra Tillish, 2015.

guro y con las facilidades necesarias, el directorio con-
vocó a una reunión en el Centro de Convenciones 
Simón Bolívar, a realizarse en el mes de enero. Desa-
fortunadamente esa misma tarde y noche, la ciudad 
sufrió una fuerte tormenta eléctrica con inundacio-
nes en varios sectores de la ciudad, impidiendo la asis-
tencia de la mayoría de miembros que previamente 
habían confirmado su asistencia, motivo por el cual 
se decidió que las reuniones se reanuden una vez que 
la temporada de lluvias termine.

Sin embargo esta situación no fue impedimento para 
que las labores de mantenimiento y readecuación de 
varias secciones del Jardín Botánico continúen, reali-
zándose entre otras las siguientes: 

• Instalación de nuevo reservorio y sistema de rie-
go en el orquideario, que permite utilizar agua 
potable suministrada por tanqueros, ya que el 
agua de pozo que se venía utilizando, no favorece 
la floración. 

• Reparación y mantenimiento del mobiliario del 
auditorio.

• Reparación de la cubierta de saran del lepi-
doptario.

• Rehabilitación del camino de acceso al proyecto 
de la albarrada, para la observación de aves en 
este sector.

• Limpieza y adecuación de la zona de juegos insta-
lando una pirámide de llantas recicladas.

• Nueva guía para visitantes en español e inglés.
• Instalación de una estación meteorológica, en 

convenio con la Escuela Politécnica del Litoral.

Continúan los preparativos para la 22° Conferencia 
Mundial de Orquídeas a realizarse en noviembre del 
2017. Al comité organizador se integran el presidente 

Marcelo Bejarano, Arcadio Arosemena, Francisco Arosemena, Gloria Gallardo, Abogado Jaime Nebot Alcalde 
de Guayaquil y Domenica Saporiti Vice Acaldesa de Guayaquil inaugurando el monumento.
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actual y los ex presidentes de la Asociación, Arcadio 
Arosemena G. y Marcelo Bejarano G., quien además 
fue nombrado director de la Exposición.

Una triste noticia enlutó a nuestra Asociación, al 
conocerse el fallecimiento de nuestra socia funda-
dora y especial benefactora del Jardín Botánico, la 
Sra. Montserrat Maspons y Bigas. El 90 % de las 
palmas que forman la colección del Jardín, fueron 
donadas y sembradas por ella, proviniendo del vive-
ro de su propiedad donde reprodujo e hizo crecer a 
innumerables especies, cuyas semillas las obtuvo de 
diversas partes del mundo. Ella se fue a la casa del 
Señor pero su recuerdo estará siempre presente en 
el legado de árboles y plantas que nos entregó. Su 
Plegaria del árbol plasmada en cerámica, por ella mis-
ma, e instalada a la entrada del auditorio, es otro 
tributo permanente a su memoria. Gracias Monse 
por todo lo que hiciste, no solo en nuestro jardín, 
sino en la ciudad de Guayaquil.

En el mes de septiembre se realizó el primer llama-
do a nuestros asociados para que se inscriban con el 
fin de integrar uno de los 14 Comités de Apoyo que 
se están organizando para actuar durante la confe-
rencia mundial. 

En el mes de noviembre visitaron nuestra ciudad 
la presidenta del Wold Orchid Trust, Sandra Tilli-
sh Svodoba y Liz Johnson, quienes suscribieron 
como testigos de honor el acuerdo de cooperación 

firmado en el Salón de Sesiones del Municipio de 
Guayaquil, con la Empresa Municipal de Turismo, 
representada por la señora Gloria Gallardo Zavala y 
de igual manera el Convenio de Auspicio WOC22 
con el Banco del Pacífico, firmado por su presiden-
te Ejecutivo, Efraín Vieira.

La Fundación Jardín Botánico de Guayaquil reno-
vó con la empresa Comandato el convenio de man-
tenimiento del parque Jerusalén, a la entrada de 
la ciudadela Urdesa, labor que ya viene realizando 
por varios años.

El 3 de diciembre Francisco y Arcadio Arosemena 
participan en un conversatorio con alumnos de la 
Universidad Casa Grande, sobre el Jardín Botá-
nico de Guayaquil, la Asociación Ecuatoriana de 
Orquideología, la Isla Santay, el Bosque Cerro Co-
lorado y la Red de Jardines Botánicos del Ecuador, 
donde los asistentes tuvieron la oportunidad de in-
formarse y comentar sobre estas areas protegidas y 
nuestra participación.

La Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología se reúne el 31 de ene-
ro en el Salón Lorenzo de Garaycoa en el Centro de 
Convenciones de Guayaquil y resuelve lo siguiente:

• Aprobar por unanimidad los informes del presi-
dente y tesorera.

• Elegir al Directorio 2017 – 2018

Presentación de la Vigésima Segunda Conferencia Mundial  de Orquídeas en el Salón de la ciudad en Noviem-
bre del 2016.
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Año 2017
Se aprueba el último artículo de la Reforma del Es-
tatuto que fue discutido y aprobado en asambleas 
anteriores y además fue socializada por el Lic. Gui-
llermo Andagoya, representante del MAGAP del 
27 de septiembre del 2016 con lo cual se podrá 
terminar el trámite para la aprobación de la men-
cionada reforma.

El 8 de mayo del 2017 con Oficio No. MAGAP-
DPGUAYAS-2017-0317-OF, el Ing. Jean Erick 
Grunauer Calle, director provincial Agropecuario 
del Guayas comunica y envía el original del Acuer-
do Ministerial 19-2017-DEPAG-MAGAP al Ing. 
Francisco Arosemena R., presidente de la AEO, 
en donde consta el acuerdo que aprueba la refor-
ma estatutaria solicitada por la AEO.

El 5 de octubre fallece nuestra socia fundadora, la 
Sra. Azucena Dorman Triviño de Huerta, hecho 
inesperado entre quienes tuvimos la suerte de co-
nocerla y enriquecernos con su amistad. Al deplo-
rar este suceso nos unimos y compartimos el dolor 
de sus hijos, nietos y demás familiares, que Dios la 
tenga en su gloria.

Los mayores esfuerzos que se realizan durante este 
año están encaminados a colaborar en la organi-
zación de la 22° Conferencia Mundial de Orquí-
deas, para lo que nuestros asociados están desarro-
llando diversas actividades en los varios comités 
que se han organizado para el efecto. Cuando 

Presidente de honor vitalicio 
Padre Ángel Andreetta

Presidente
Francisco Arosemena Robles

Vice presidenta
Francia de Sadun

Secretaria
Samia Peñaherrera S.

Pro secretaria
Sandra Lima

Tesorera
Carmela de Arosemena

Pro tesorera
Alba de Vedova

Bibliotecaria
Daniela Arosemena C.

Director Ejecutivo JBG
Vicente Gaibor Linch

Director Técnico JBG
Jame Pérez Flor

Socios honorarios 
Lutfallah Kozhaya

Xavier Alvarado Roca
Thomas Simpson

Assar Bohman
Ing. Ricardo Estrada E.

Ing. Pablo Ortiz
Ing. Marcelo Jaramillo

Ing. León Febres Cordero
Evelina Serrano de Konanz

Max Konanz
Montserrat Maspons y Bigas
Leonor Estrada de Vinueza
Ing. Julio Vinueza Moscoso

Eduardo Álvarez Payan
Arcadio Arosemena Gallardo
Carmen Robles de Arosemena

Alba Moreno de Vedova
Marcelo Bejarano González

Anna María Piana de Estrada
Vicente Gaibor Linch

Pilar Cueto
Mercedes de Massuh

María del Carmen de Ortega
Lola de Joniaux

Vocales principales
Marcelo Bejarano G.

Lola de Joniaux
Janeth de Arambuló

Telmo Fernández
Konrad Kaul

Ana Susana Bermeo
Vocales suplentes
Vicente Gaibor L.

Herminia Echeverría
Vivian de Arosemena
Neria de Klemperer

Mercy de Gobea
Sissi de Molina

Directorio 2017 - 2018
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Afiche promocional.

estas memorias las ponga en conocimiento de la 
comunidad orquideológica, este magno evento se 
estará realizando desde el 4 de noviembre, en que 
se inicia el montaje hasta el 13 del mismo mes en 
que se procederá a su desmantelamiento.

Esperemos que el público respalde con su asisten-
cia y el gran esfuerzo realizado por quienes partici-
paron en su organización. Este ha tomado nueve 
años de arduo trabajo internacional, que abarcó 
tres continentes, hasta conseguir presentar este 
espectáculo que difícilmente las nuevas generacio-
nes podrán admirar en otra ocasión en la ciudad 
de Guayaquil. Que sea este evento un homenaje a 
los orquideólogos ecuatorianos y que brindamos 
a nuestra ciudad con ocasión del Bicentenario de 
Fundación de Guayaquil, conmemorada en tres 
años más para el 2020.
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Entre los logros más importantes de la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología, podemos mencionar 
los siguientes:

• Apoyo y promoción para la fundación de institu-
ciones similares como: la Asociación Azuaya de 
Orquideología (junio de 1976) y la Asociación 
de Orquideología de Quito (febrero de 1989). 
Además del apoyo otorgado a los grupos de afi-
cionados en Loja, Piñas, Puyo, Zamora, Milagro, 
Montalvo y Portoviejo.

• Participación en innumerables exposiciones lo-
cales, nacionales e internacionales, en ciudades 
como Cuenca, Quito, Piñas, Loja, Cali, Pereira, 
Panamá, San José de Costa Rica, Miami, Móna-
co, Génova, Tokio, Bangkok, Taipéi, Aukland, 
Singapur y Johannesburgo. 

• Realización y organización de once exposicio-
nes internacionales en la ciudad de Guayaquil. 
Desde el año 1982 la AEO está afiliada a la 
American Orchid Society, con el fin de contar, 
entre sus exposiciones, con el juzgamiento de 
esta prestigiosa institución. Actualmente está 
conformado con 78 socios: 16 socios honora-
rios y 62 socios activos, que se reúnen en el Jar-
dín Botánico o en el Centro de Convenciones 
y que participan con las plantas que cultivan en 
sus hogares, en las exposiciones.

• Publicación del Boletín Informativo Mensual 
para sus asociados desde febrero de 1980 hasta 
la actualidad. Su mentalizador fue el Dr. Car-
los Andrade Rivas, destacado orquideólogo 
guayaquileño. 

• Presentación de la página web www.orquidease-
cuador.org donde se proporciona información 
general y específica de la labor que se realiza a ni-
vel nacional e internacional. 

• Publicación de los libros Orquídeas de la costa 
del Ecuador, cuya autoría es de cuatro socios; 
y la edición de Flora Huayaquilensis del Dr. 
Eduardo Estrella.

• Permanente defensa ante las invasiones, la depre-
dación e incendios de dos importantes áreas na-
turales aledañas a la ciudad de Guayaquil:

• En agosto del 2004, solicitamos al alcalde de 
Guayaquil intervenir la zona de Cerro Colorado 
para protegerla y desarrollar un proyecto recrea-
cional, lo cual fue aceptado y en pocos meses se 
declararon 325 ha. como Bosque Protector Cerro 
Colorado.

• Permanente preocupación del destino de la Isla 
Santay (2.200 ha.), áreas a cargo de la empresa de 
Parques Públicos, que las está desarrollando e in-
corporando para que los 3’000.000 de habitantes 
de Guayaquil Metropolitano, puedan disfrutarlas 
en unión de sus familias. 

• Presencia durante el 1986, en San José de Costa 
Rica, junto con otras seis instituciones de Co-
lombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Mé-
xico y Costa Rica, en la realización del Primer 
Encuentro Interamericano de Orquideología 
donde se fundó la Comisión Latinoamericana 
de Orquideología. En la ciudad de Guayaquil 
luego se realizó un segundo encuentro en el 
mes de noviembre del año 1988, durante el 
cual se incorporaron dos nuevos miembros. El 
suscrito, delegado del Ecuador, fue nombrado 
vice presidente de la Comisión.

• Ante la creciente demanda de orquídeas por el 
interés despertado por nuestra Asociación entre 
los aficionados a las plantas, se produjo parale-
lamente un incremento de la depredación. De 
esta forma nuestros bosques fueron intervenidos 
indirectamente por los mismos cultivadores afi-
cionados, pero por sobre todo por los llamados 
“materos”, quienes comercializaban las plantas 
y explotaban los bosques sin ninguna considera-
ción. Ante esta situación y con el afán de quitar 
presión a nuestras especies nativas, la Asociación 
decidió introducir y promover el cultivo de híbri-
dos, especialmente de Catleyas, Vandas, Dendro-
biums y Phalaenopsis que crecían muy bien en la 
costa y los Cymbidiums, que ya se cultivaban en 
Cuenca especialmente, como por ejemplo los de 
José Strobel y Pietro Tosi.

• Desde el año 1979, así también de comenzó a im-
portar plantas desde Estados Unidos, Tailandia y 
Taiwán. Organizamos nuestra tercera exposición, 

Recopilación de los logros de la AEO
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inaugurada por la Primera Dama, Sra. Martha 
Bucaram de Roldós, en que tuvimos por primera 
ocasión juzgamiento de la AOS. También parti-
ciparon destacados cultivadores de Estados Uni-
dos, Holanda, Francia, Colombia, México, Costa 
Rica, que además de sus exhibiciones trajeron 
plantas para la venta.

• Colaboración dada al Municipio de Guayaquil, 
a la Empresa Municipal de Turismo y al artista 
encargado de construir el monumento de 30 me-
tros de altura, que destacaba la “Flor emblemática 
de la ciudad de Guayaquil”, la Encyclia angustiloba. 
Esta se ubicó en la intersección de las Avenidas 
Francisco de Orellana e Isidro Ayora, marcando 
la entrada al Jardín Botánico de Guayaquil.

La presidencia del directorio de la Asociación Ecuato-
riana de Orquideología ha sido desempeñada por las 
siguientes personas:

Son más de cuatro décadas de trabajo voluntario, 
de aficionados amantes de las orquídeas, que con 
sus propios recursos han desarrollado una labor 
de difusión y conocimiento, de conservación y 
protección de la naturaleza. Algo que para sus fun-
dadores fue impensado, que ha abarcado los cinco 
continentes, mereciendo reconocimientos, y sobre 
todo de respeto entre los colegas de todo el mun-
do. Así nuestro máximo galardón es que la Aso-
ciación Ecuatoriana de Orquideología haya sido 
designada como anfitriona de la 22° Conferencia 
Mundial de Orquídeas que se realizará del 8 al 12 
de noviembre del 2017 en la ciudad de Guayaquil.

Este honor, lo compartimos con las Asociaciones 
de Cuenca y Quito, con Ecuagenera y el Centro 
de Convenciones de Guayaquil, quienes han co-
laborado con la Asociación Ecuatoriana de Or-
quideología durante todos estos años y han sido 
gran apoyo para nuestra institución. Además en 
la organización de este magno evento que será in-
augurado por la Primera Dama de la Nación Sra. 
Rocío González de Moreno.

 
 

     
“Si nos solicitarán escoger la más interesante 
de la multitud de las tribus vegetales, debería-
mos, del total, quizá, estar deseosos de dar 
preferencia del orden natural de las orquídeas. 
Sea que consideremos elegancia general 
individual, duración de floración, espléndidos 
colores, deliciosos perfumes o extraordinarias 
estructuras, sería difícil seleccionar otro orden 
superior a la orquídea en estos aspectos, y 
pocos aún iguales a ellas”.

John Lindley.

 Presidente Vitalicio Honorario 

 Desde 1974 Padre Ángel Andreetta

 Presidentes de la AEO 

 1974 (sept a dic) Enrique Maulme Gómez

 1975 - 1976 Dr. Hugo Huerta de Nully

 1977 – 1978 Max Konanz Muñoz

 1979 – 1982 Arcadio Arosemena Gallardo

 1983 Cecilia de Jurado

 1984 – 1988 Arcadio Arosemena Gallardo

 1989 – 1990 Cecilia von Buchwald

 1991 Dr. Eduardo Álvarez Payan

 1992 – 1993 Max Konanz Muñoz

 1994 – 1995 Gian Luigi Zunino

 1996 – 1997 Dr. Eduardo Álvarez Payan

 1998 – 2001 Ing. Julio Vinueza Moscoso

 2002 – 2003 Marcelo Bejarano González

 2006 – 2010 Anna María Piana de Estrada

 2011 – 2012 (marzo) Tonio Iannuzzelli

 2012 – 2016 Francisco Arosemena Robles

 2004 – 2005 Dr. Eduardo Álvarez Payan

 2006 (ene a jun) Ana Lama de Durán

 2006 (jun a sept) Dr. Telmo Fernández
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Hay que resaltar la proficua labor que realiza la 
Asociación Azuaya de Orquideología. Los guayaq-
uileños estamos estrechamente vinculados con los 
cuencanos. Muchas familias se han entrelazado 
entre estas dos ciudades, por lo cual tradiciona-
lmente hemos pasado vacaciones en esta linda y 
acogedora ciudad desde antes de que la descubri-
eran los estadounidenses.

El 5 de junio de 1976 comenzó a funcionar la 
Asociación Azuaya de Orquideología. Ese día se 
reunieron en la residencia del Dr. Rubén Cazorla 
un importante grupo de cuencanos, amantes de la 
naturaleza y las flores que decidieron nombrar un 
directorio provisional que estuvo integrado por los 
siguientes miembros:

 Presidente de honor
Padre Ángel Andreetta

 

Socio emérito
Dr. José Strobel

Presidente
Pietro Tosi

Vice-presidenta
Susana Crespo de Jaramillo

Secretaria
Clara Cordero de Cazorla

Tesorero
Dr. Eduardo Sánchez

Asesor jurídico
Dr. Diego Malo

1er. vocal
Dr. Benigno Malo

2do. vocal
Alfonso Pozo

3er. vocal
Dr. César Jaramillo

4to. vocal
Aida Borrero de Martínez

Este directorio puso a consideración de sus socios, 
el estatuto que fue enviado y luego aprobado por 
el Ministerio de Agricultura que le otorgó la Per-
sonería Jurídica el 30 de noviembre de 1976, con 
la autorización del ministro, general de brigada 
Oliverio Vascones y del sub secretario, Ing. Marco 
Peñaherrera Gallardo. 

Los socios se reunían en distintas residencias, 
donde los más experimentados capacitaban a los 
“novatos” en el cuidado y cultivo de las orquídeas. 
El 25 de noviembre de 1976, como invitado, 
visita Cuenca el Dr. Álvaro Arango, director de 
Jardín Botánico de Medellín, junto a su esposa 
Elena. Ellos, aportan sus valiosas experiencias y 
conocimientos y contribuyendo de forma impor-
tante al incremento de la afición al cultivo de las 
orquídeas. 

La Asociación Azuaya es invitada y asiste con 
mucho éxito a las exposiciones realizadas en 
Guayaquil por la Asociación Ecuatoriana de 
Orquideología en 1975 y 1976. Además participa 
en la exposición realizada en Medellín en 1977, la 
que siempre fue un acontecimiento. Nosotros, en 
Guayaquil, organizábamos los eventos y los cuen-
canos obtenían los mejores premios y trofeos. Piet-
ro Tosi, cultivador modelo, como lo denominó el 
Dr. Arango, siempre agradecía la oportunidad que 
le brindábamos de participar en nuestras exposi-
ciones, donde asistían cultivadores de otros países 
y continentes. Esto les permitió obtener sus  prim-
eros reconocimientos otorgados por la AOS, pues 
al principio ellos solo organizaban exposiciones 
locales, que se realizaron en un local del Banco 
del Pacifico.

Tuve la oportunidad de ser invitado por ese queri-
do y siempre recordado amigo, Cornelio “Cuni” 

La Asociación Azuaya de Orquideología
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Vintimilla M., para que lo orientara en la organización 
de la Exposición “Cuenca Orquídeas 97”, realizada 
desde el 27 de mayo al 2 de junio de 1997, cuando él 
presidia la institución. Esta fue la Primera Exposición 
Internacional de Orquídeas que se realizó en Cuenca, 
llevada a cabo en el Centro de Exposiciones Cuenca. 
El director de la exposición fue Pietro Tosi, por lo que 
el éxito de la misma estaba asegurado. El local donde 
se realizó fue el Centro de Exposiciones Cuenca.

Debemos recalcar que la primera ocasión que la Aso-
ciación Ecuatoriana de Orquideología participó en 
una conferencia mundial, fue en la 11ava. Confer-
encia Mundial de Orquídeas realizada en Miami en 
abril de 1984. En esa ocasión lo hicimos en conjunto 
con la Asociación Azuaya de Orquideología, en una 
delegación presidida por el padre Ángel Andreetta, 
en la que  presentamos una exhibición de especies de 
orquídeas ecuatorianas. El diseño del stand fue encar-
gado a la señora Betty de Tosi y fue una enriquecedo-
ra experiencia donde presentamos nuestras especies 
como el Cyrtochilum macrantum y el Epidendrum ilense. 
La delegación la presidió el padre Ángel Andreetta.

Luego en el renacer de la Asociación Azuaya, hemos 
colaborado en todo lo que hemos sido requeridos por 

su presidente  Pepe Portilla, participando en varios los 
eventos a los que hemos sido convocados como: 

• 1º Exposición Internacional y 2º Exposición 
Nacional de Orquídeas “Ciudad de Cuenca”, 
que tuvo lugar del 19 al 21 de noviembre del 
2010 en el Centro de Convenciones del Aero-
puerto Mariscal Lamar.

• 2º Exposición Internacional y 3º Exposición 
Nacional de Orquídeas “Ciudad de Cuenca” 
realizada del 1 al 6 de noviembre del 2011 en el 
Centro de Convenciones del Aeropuerto Mari-
scal Lamar. 

• 3º Exposición Internacional y 4º Exposición 
Nacional de Orquídeas realizada del 31 de oc-
tubre al 3 de noviembre del  2013, en el Centro 
de Convenciones Mall del Río.

• 4º Exposición Internacional y 5º Exposición 
Nacional de Orquídeas, “Formas y Colores”, 
que tuvo lugar del 14 al 21 de noviembre del 
2014 en el Centro de Convenciones Mall del 
Río.

• 5º Exposición Internacional y 6º Exposición 
Nacional de Orquídeas “Amazing” realizada del 
27 al 29 de noviembre del 2015, en el seminar-
io San Luis (Catedral de la Inmaculada).

Pietro Tosi, Beatriz de Tosi.
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• 6º Exposición Internacional y 7º Exposición 
Nacional de Orquídeas “Ciudad de Cuenca” 
realizada del 23 al 27 de noviembre del 2016, 
en la Casa de la Provincia.

Estas memorias nacen justamente gracias a la gen-
tileza que tuvo su presidente Pepe Portilla, de invi-
tarme en mayo del 2015, para que les relate, aunque 
sea sucintamente, la trayectoria de la orquideología 
en nuestro país. Luego de esta visita, tomé la de-
cisión de ampliar mi relato y documentarlo.

Testimonio
Datos biográficos del Dr. José 
Strobel
Se me ha encomendado la tarea de presentar al pú-
blico orquideófilo la figura de un hombre cuya vida 
fue un constante compartir con la naturaleza y su 
familia, el Dr. José Strobel, mi padre y amigo.

El destino, más fuerte que la decisión de los hu-
manos, hizo que llegara al Ecuador por el año 
de 1951, y gracias a la inmensa hospitalidad de 
este bello pueblo, ancló sus ilusiones en ésta, al 
decir de Jorge Zalamea, una “dulce y tremenda 
tierra”.

En ella encontró lo que siempre había soñado: paz 
y tranquilidad, factores tan necesarios para el hom-
bre que ha prestado su contingente físico en dos 
confrontaciones mundiales.

Nativo de Munich (marzo 22 de 1902), encontró 
en esta tierra manos fuertes y generosas que le 
brindaron sin mezquindades las oportunidades de 
trabajar, con su amor por la botánica, en las vastas 
regiones selváticas cuyas marañas encierran los se-
cretos de infinitas variedades vegetales.

Sus primeras excursiones las hizo en compañía de 
George Wagner, botánico norteamericano residen-
te en la ciudad de Guayaquil. Con él recorrieron los 
entonces paraísos de orquídeas: Cerro Azul, Man-
glaralto, Puyo, Tena; para luego explorar los valles 
interandinos y los altos páramos de la Cordillera de 
los Andes.

Posteriormente se radicó en la ciudad de Cuenca, des-
de donde realizaba largas excursiones a la región ori-
ental, excursiones precarias pero siempre fructíferas 
por el hallazgo de nuevas variedades o el redescu-
brimiento de especies consideradas como extintas, 
tales como la Maxilaria sanderiana, la Stanhopea tricor-
nis o la Nanodes medusae. Estos aportes a la botánica 
fueron presentados en sus conferencias dictadas en 
organizaciones orquideológicas de Estados Unidos y 
Europa, a las cuales concurría correspondiendo a nu-
merosas invitaciones que recibía. De estas excursiones 
y años de estudio de la rama orquideológica, obtuvo 
el reconocimiento de varias especies de Lycaste, Odon-
toglosum, Rodriguezia, Masdevallia y Maxilaria, todas las 
cuales llevan el nombre strobeli, de su descubridor. 

También contribuía a los jardines botánicos, de los 
cuales solo en el de Montreal existen más de 200 
orquídeas recolectadas por él.

De estos viajes nació una entrañable amistad con otro 
eterno enamorado de las orquídeas: el padre Ángel 
Andreetta. Juntos compartieron las agridulces horas 
que reciben los seres que desafían la inmensidad de 
las selvas y que osan desentrañar sus eternos misterios. 

Tuve el honor de acompañarte en algunas ocasiones. 
¿Recuerdas a aquel húngaro que tocaba Mozart en 
plena selva esmeraldeña? 
Y aquella flor que arrancaste a la voracidad de una 
mula cansada y que resultó Comparetia speciosa? 
Gracias por haberme enseñado a disfrutar de cosas 
sencillas. 
Gracias por haberme enseñado a respetar las más 
humildes formas de vida. 
Gracias por haberme legado tu espíritu de aventura 
y de lucha. 
Gracias por tantas cosas. 

Tu hijo José Juan Strobel.

(Este artículo se publicó en el folleto Orquídeas del 
Ecuador editado por la Asociación Ecuatoriana de 
Orquideología, en noviembre de 1979, con ocasión 
de la III Exposición Internacional de Orquídeas del 
Ecuador).
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La Asociación de Orquideología de Quito y el 
Jardín Botánico de Quito.

Luego de las primeras reuniones que se llevaron a 
cabo en los diferentes hogares algunos entusiastas 
apasionados por las orquídeas, un grupo de ami-
gos expresaron el ánimo de constituir una asocia-
ción de orquídeas en Quito.

Llevados por el deseo de conocer más sobre las 
diferentes especies y variedades de orquídeas, que 
se podían encontrar en casi todas las regiones 
del Ecuador, buscaban fomentar su conocimien-
to y cultivo, su reproducción y la clasificación de 
nuevas variedades, para promover la investigación 
científica y preservar las especies nativas. Así es 
como en el año 1989, nace la Asociación de Or-
quideología de Quito.

El día jueves 8 de junio de 1989, en conjunto con 
el Club de Jardinería de Quito se inauguró la XIV 
Exposición “Mirando al futuro” y la Primera Ex-
posición Nacional de Orquídeas de Quito en el 
Museo de Ciencias Naturales, del parque La Caro-
lina. A esta asistieron cultivadores de Guayaquil, 
Cuenca, Loja y Quito. Se contó con la asistencia 
de algunos ya muy reconocidos conocedores del 
tema como el padre Ángel Andreetta, los herma-
nos Pepe y Mario Portilla, Alexander Hirtz y Xi-
mena León, Juan del Hierro, Ester Cayón, Clarita 
de Andino, Ilka de Andino, Victor Hugo Hernán-
dez, Nicolás Svistoonoff, Sarita Sánchez, Yolanda 
de Herdoiza, Beatriz de Patiño, Mónica de Nava-
rro, Rosemarie de Zambrano (hoy Zelenko), el Dr. 
Adolfo Holguín, Mónica Arroyo, Lucy de Monge, 
Catalina Proaño de Portilla, Francisca de Graetzer, 
el Dr. Fernando Chamorro, Fanny de Almeida, 
Matilde de Corral, Maria Teresa Terán Arroyo, en-
tre otros. Esta primera exposición de la Asociación 
de Orquideología de Quito tuvo una considerable 
asistencia, lo que demostró que había en el públi-
co un enorme interés en conocer más sobre esta 
familia de plantas.

Como jueces de la exposición de orquídeas fueron 
designados el padre Ángel Andreetta, Cecilia von 

Buchwald de Jurado (presidenta de la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología), el Dr. Calaway H. 
Dodson y el Ing. Alexander Hirtz. El premio a la 
Mejor Especie de la Exposición lo obtuvo el Ing. 
Alexander Hirtz y el de Mejor Stand, lo obtuvo la 
Asociación Ecuatoriana de Orquideologia.
Desde su fundación hasta el presente año 2017, la 
Asociación de Orquideología de Quito (AOQ) ha 
tenido los siguientes presidentes:

• Sr. Juan del Hierro
• Sr. Pedro Romo Leroux,
• Sra. Mónica de Navarro
• Sra. Mary Evans
• Sra. Rosemarie Zelenko
• Sr. Alexander Hirtz
• Sr. Alberto Guerrero

El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó 
el estatuto y le otorgó personería jurídica a la Aso-
ciación de Orquideología de Quito (AOQ), oficial-
mente el 6 de marzo del 1990.

Desde su inicio, la AOQ promovió reuniones 
y actividades mensuales, participando en varias 
exposiciones nacionales en Guayaquil y Cuenca. 
Además en otras internacionales como las de Me-
dellín, Cali (1993), Bogotá, Panamá (1996), Nueva 
York (varios años), etc., donde difundió el conoci-
miento de las especies de orquídeas ecuatorianas. 
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Como parte de sus actividades mensuales de la 
Asociación, destacadas personalidades de la orqui-
deología ofrecen conferencias y talleres de cultivo. 

Los miembros de la AOQ han estado presente en 
exposiciones y congresos mundiales e internacio-
nales y sus exhibiciones y ejemplares han recibido 
reconocimiento internacional por su belleza y por 
la cantidad de especies e híbridos que presentan en 
estas. Así, estuvo representada en Glasgow (1993), 
Río de Janeiro (1996), Kuala Lumpur (2002), Lon-
dres (2003), Dijon (2005), IOCC Jardín Botánico 
de Lancaster, Costa Rica (2007), Miami (2008), 
Singapur (2011) y Sudáfrica (2014). En algunas 
conferencias mundiales, los miembros de la AOQ, 
presentaron conferencias magistrales que sorpren-
dieron y fascinaron a los asistentes.

Paralelamente, también surgió la idea de crear un 
jardín botánico para poder apreciar y exhibir algu-
nos de los innumerables géneros de las diferentes 
familias nativas, únicas y endémicas que eran parte 
de la riqueza vegetal del Ecuador. Yolanda de Her-
doiza, en aquel momento presidenta del Club de 
Jardinería de Quito, junto a Mónica de Navarro, 
propusieron al Sr. Rodrigo Paz, alcalde la ciudad de 
Quito, que conceda y asigne el espacio que ocupa-
ban los viveros municipales en el parque de la Caro-

lina. Para que se firmen dos convenios complemen-
tarios entre sí, con el Municipio de Quito a partir 
del 4 de octubre de 1989, en donde se realice la 
creación del jardín botánico en la ciudad de Quito.

En vista de que las partes interesadas en el proyecto 
no tenían personería jurídica, lo que dificultaba la 
recepción de adhesiones y donaciones, se resolvió 
crear la Fundación Botánica de los Andes, la misma 
que sería la administradora del proyecto Jardín Bo-
tánico de Quito. A esta se invitó a participar y ser 
cofundadores a las personas naturales que confor-
maban los directorios del Ilustre Municipio de Qui-
to, del Club de Jardinería de Quito, del Museo de 
Ciencias Naturales, de la Asociación de Orquideo-
logía de Quito y a los miembros de la agencia Me-
tropolitan Touring y Tecniseguros. Todos los que 
conformaron la Fundación Botánica de los Andes 
estaban comprometidos e interesados en fomentar 
el amor por las orquídeas y por la naturaleza.

Así, el 24 de junio de 1991 se creó la Fundación 
Botánica de los Andes.

Luego de varias propuestas promovidas por diferen-
tes diseñadores y arquitectos, además de contar con 
el generoso donativo económico de la benefactora 
Gisela Neustaetter en febrero de 1995, se construyó 

Hugo Medina, Eduardo Alvarez, Carmela de Arosemena y Lucy de Vallarino visitando el Orquideario del Jar-
dín Botánico de Quito.
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el orquideario. Este era el atractivo central del Jardín 
Botánico gracias a la tenacidad, entrega al trabajo y 
conocimientos de tres personas que constituyeron los 
pilares principales de este proyecto: Mónica de Nava-
rro, Alexander Hirtz y Juan del Hierro.

En agosto de 1996 se termina el plano conceptual 
definitivo del JBQ, diseñado con la colaboración 
de la Arq. Judith Parker Evans, paisajista del Mis-
souri Botanical Garden. 

Debido al rotundo éxito de la Exposición y Congre-
so Latinoamericano de Orquideología (2004), que 
se llevó a cabo en el Centro Cultural de la PUCE, 
que entusiasmó también a algunos miembros de 
la Alcaldía de Quito, se promovió activamente la 
apertura del Jardín Botánico de Quito que abrió sus 
puertas al público en febrero 25 del 2005.

Parte de las actividades de la Asociación de Orqui-
deología de Quito fueron:

• Se hicieron donaciones al Jardín Botánico de 
Quito, auspiciando la realización del inventa-
rio de orquídeas de la entidad.

• Donación de ejemplares de especies e híbri-
dos para enriquecer la colección de JBQ.

• Contribuir con financiamiento para ayudar en 
la compra de terrenos para fomentar la conser-

vación y protección de la flora y fauna en sitios 
considerados como “hot spots” de biodiversidad.

• A Ecominga se le entregó dinero para la com-
pra de terrenos en el norte para la “Reserva 
Drácula”, lo que permitió que una entidad 
extranjera duplique su donativo y se pueda 
comprar más terreno.

• Donar al JBQ por parte de la Sra. Mónica de 
Navarro una cámara de propagación y los ins-
trumentos necesarios para el laboratorio de 
micropropagación de orquídeas del JBQ.

• Ayudar a financiar gastos del Proyecto de Ger-
moplásma del JBQ.

• Apoyar el Proyecto de Micropropagación.
• Harry Zelenko, socio de la AOQ, diseñó y pin-

tó para los Correos del Ecuador, una serie de 
estampillas de orquídeas, para conmemorar 
una celebración de las orquídeas ecuatorianas, 
en el año 2006.

• Miembros del AOQ apoyaron como parte del 
directorio del Jardín Botánico de Quito, múl-
tiples proyectos y programas que se han pre-
sentado a lo largo de estos años.

Algunas de las exhibiciones en el Ecuador en que 
organiza y participa la Asociación, se realizaron en:

• 1994: Centro de Exposiciones Quito. Quito ca-
pital de las orquídeas, VIII Exposición Interna-

 Socios Fundadores Asociación Orquideología Quito.
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cional de Orquídeas, Primera Convención In-
ternacional de Orquídeas Andinas, Encuentro 
Latinoamericano de Orquideología y Congreso 
Latinoamericano de Orquideología.

• 2001: Centro Cultural de la PUCE, Quito.
• 2004:Centro Cultural de la PUCE, Quito, 

Festival de orquídeas, Exposición y Congreso 
Latinoamericano de Orquideología, con el aus-
picio de Marie Selby Botanical Gardens, Sara-
sota, USA, Royal Botanic Gardens, Kew Ingla-
terra, Latin American Orchid Conferences.

• 2006: En el mes de marzo, el JBQ se convirtió 
en la sede de la exhibición Mil y un orquídeas, 
que fue la IV Exposición Internacional de la 
AOQ y la primera que realizaban en conjunto 
con el JBQ, con ocasión de la celebración del 
XVII Aniversario de Fundación de la AOQ. 
Contaron con la participación de destacados 
cultivadores de Colombia y Panamá, y además 
de Roberto Estrada y la Asociación Ecuatoria-
na de Orquideología. En esta ocasión el juzga-
miento se realizó bajo las normas establecidas 
por la American Orchid Society. 

• 2007: Exposición en el Jardín Botánico de Qui-
to, que se llamó nuevamente Mil y un orquí-
deas, con la participación de la AOQ y JBQ, y 
de cultivadores de Brasil, Perú, Panamá y Co-

lombia que junto a los ecuatorianos constitu-
yen la “élite” mundial de las orquídeas tropica-
les. Participaron también en el seminario “Las 
orquídeas, diversidad y manejo”. Durante la in-
auguración el prefecto de Pichincha declaró ofi-
cialmente a la especie Cyrtochilum macranthum  
como “orquídea emblemática” de la provincia 
del Pichincha, luego del análisis científico res-
pectivo y las recomendaciones de los expertos.

• 2008: La participación de la AOQ y el JBQ, 
en conjunto con la AEO y el JBG, en la 19° 
Conferencia Mundial de Orquídeas de Miami 
(WOC), que se realizó del 23 al 27 de enero de 
2008, fue un acontecimiento exitoso. La exhi-
bición fue muy original y llamó poderosamente 
la atención de los asistentes y organizadores. La 
exhibición del stand de Ecuador fue diseñada 
por Mónica de Navarro utilizando fotografías 
de Alexander Hirtz que, en grandes paneles 
fotográficos de 40m2 y 5 metros de altura, se 
convirtieron en el telón del fondo escénico. La 
exposición contó con árboles, de los que col-
gaban orquídeas que se relacionaban con las 
fotografías para crear un efecto tridimensional, 
estando decorada con abundante follaje, mus-
go, helechos, palmeras y complementada con 
roca y arena. Todo un gran espectáculo.

Miembros de la AOQ en el Congreso Latinoamericano en la PUCE 2004
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En esta ocasión, nuestro stand, de la Asociación 
Ecuatoriana de Orquideología, fue premiado con 
el primer puesto por la Mejor Presentación de 
una Asociación en 50 m2., por la World Orchid 
Conference, USA y Best Society Display (Mejor Pre-
sentación a la Sociedad) por la Orchid Society de 
Minnesota. También se entregó una cinta como 
premio especial al Mejor Cyrtochilum macranthum 
de la exhibición y otros premios menores. Esta fue 
una gran ocasión para promocionar la Expo Uni-
versal de Quito.

• 2009: Así como para que la AEO presente la soli-
citud para conseguir que Guayaquil sea la sede de 
la Conferencia Mundial el año 2014. En el año 
2009, el Ecuador conmemora el Bicentenario del 
Primer Grito de Independencia de España. La 
Exposición Universal de Orquídeas Quito 2009 
y la Tercera Conferencia Científica de Orquídeas 
de los Andes, son los primeros actos oficiales que 
se realizaron para estos festejos. Para ello la AOQ 
y el JBQ, trabajaron arduamente durante dos 
años, para presentar un espectáculo inigualable, 
que tuvo lugar del 4 al 8 de febrero en el Palacio 
de Cristal del Centro Cultural de Itchimbía. Esta 
exposición será recordada por muchos años por 
su tamaño, su excelencia y por todo lo que se ex-
hibió dentro del magnífico marco del Itchimbía, 
en el parque de su mismo nombre y mirando so-
bre toda la ciudad de Quito.

Se exhibieron más de 700 especies y más de 100 hí-
bridos de orquídeas. Donde participaron delegacio-
nes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Uni-
dos, Nicaragua, Perú, Venezuela, Taiwán, Singapur, 
Tailandia, Alemania y Ecuador. Más de 20 expertos 
presentaron conferencias magistrales. También se 
presentó una muestra de arte botánico y una mues-
tra de fotografías. 

El Centro Cultural Itchimbía fue inundado por la ex-
traordinaria afluencia de público (26.000 visitantes), 
que participaron además de lo indicado en las ofertas 
del patio de comidas y eventos nocturnos para el de-
leite de los asistentes.

El juzgamiento estuvo a cargo de jueces acreditados 
de la AOS y otros expertos provenientes de varios 

países. Se contó con la colaboración de las autori-
dades nacionales que otorgaron certificaciones CI-
TES y permisos fitosanitarios que permitieron el 
intercambio y la compra venta de las plantas que 
se ofrecieron a los asistentes a este magno evento. 
También se realizaron mesas redondas sobre foto-
grafía, pintura, y cultivo de orquídeas, en inglés y 
en español, contando con la traducción respectiva.

Los congresos científicos de orquídeas andinas fue-
ron organizadas por Alec Pridgeon bajo el auspicio 
de la AOQ y el JBQ,  la UTPL de Loja y Ecuagenera.

• 2012: La Exposición Pétalo Locura se realizó en 
mayo, esta exhibición contó con el auspicio de la Al-
caldía de la Ciudad de Quito y la participación de 
la AOQ, el JBQ y cultivadores de Ecuador, Panamá, 
Colombia, Taiwán, entre otros.

• 2013: El Ecuador fue declarado como el “País de las 
orquídeas”, mediante Decreto Ejecutivo del 5 de di-
ciembre del año 2013. Para lograr esta declaratoria el 
Ministerio de Turismo jugó un rol muy importante, 
al que se sumó el compromiso del Gobierno Nacio-
nal, para fortalecer ante los ojos del mundo esta sig-
nificativa nominación. De parte del Jardín Botánico 
de Quito y de la Asociación, fueron actores claves en 
esta declaratoria, Juan del Hierro y Alexander Hirtz, 
quienes trabajaron arduamente para conseguirla.

• 2015: Entre el 14 y 18 de octubre del 2015 se pudo 
apreciar en el JBQ, la exposición de Orquídeas y Cho-
colate: Déjate seducir, con la participación de Munici-
pio del Distrito Metropolitano de Quito, el GAD de 
Pichincha y el Ministerio de Turismo.

En la inauguración de esta exposición se presentó:

• El libro Ecuador país de las orquídeas, editado 
conjuntamente por el Jardín Botánico de Qui-
to y el Ministerio de Turismo.

• El alcalde de Quito realizó el lanzamiento del 
libro Distrito Metropolitano de Quito: Tierra de 
orquídeas, una investigación para esta publica-
ción puso en evidencia que el DMQ es uno de 
los distritos más diversos del mundo en esta 
familia botánica. Este libro se lo realizó con 
el equipo técnico del Jardín Botánico y con el 
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apoyo de la Secretaria de Ambiente del Muni-
cipio capitalino.

• Además, se oficializó la declaratoria de la Cyrtochi-
lum macranthum como la orquídea emblemática 
de Pichincha.

• 2016: El Jardín Botánico de Quito, con motivo 
de la Cumbre Mundial: Hábitat III, presentó la 
muestra: Biodiversidad: café, chocolates, anfi-
bios, orquídeas y luz, una exposición especial que 
buscó ser una importante opción para visitantes 
propios y extranjeros de nuestra ciudad. Se trató 
de una experiencia de naturaleza y tecnología.

Además los visitantes disfrutaron de una de las 
mejores colecciones de orquídeas ex situ del Ecua-
dor y de stands de los principales cultivadores de 
esta familia botánica. Para la noche, el JBQ se vis-
tió con su mejor traje al iluminar lagunas, bosques 
y senderos, para resaltar y acompañar la exuberan-
cia y belleza de la vegetación de este centro y de su 
colección de orquídeas.

Adicionalmente la Exposición café & chocolate, 
fue un lugar para que el público conozca y adquie-
ra productos y artesanías de origen ecuatoriano. 
En un solo lugar los protagonistas de la feria fue-
ron: café, chocolates fabricados con cacao fino de 

aroma, orquídeas, junto con otras artesanías como 
la tagua, paja toquilla y cervezas artesanales.

Anfibias, fue una instalación de arte sobre esta 
especie, su origen y sus hábitats, a través de una 
experiencia lúdica y educativa con elementos artís-
ticos, interactivos, creativos, amigables y cien por 
ciento ecuatorianos.

Ahora, tanto la Asociación de Orquideología de 
Quito como la Fundación Botánica de los Andes y 
el Jardín Botánico de Quito, se preparan para par-
ticipar como representantes de la sierra norte del 
Ecuador, en la 22° Conferencia Mundial de Orquí-
deas (WOC-22) en la ciudad de Guayaquil y pre-
sentar una excelente colección de géneros y especies 
cultivadas y cuidadas expresamente para dar realce 
a la exhibición y enseñar al mundo parte de la gran 
biodiversidad que existe en nuestro Ecuador.

Nota de agradecimiento:
La presente información la obtuve gracias a la cola-
boración de las Sras. Rosemarie de Zelenko y Mó-
nica de Navarro, ex presidentas de la Asociación 
de Orquideología de Quito y de Carolina Jijón, 
directora del Jardín Botánico de Quito, a quienes 
agradezco infinitamente por su participación.

El Autor
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El Padre Ángel Andreetta Ornella sdb y los
hermanos Portilla Andrade
Nació en Castins di Zoppola (Italia) el 25 de junio 
de 1920, en el seno de una sencilla y numerosa 
familia. Tan pronto terminó sus estudios de pri-
maria ingresó al Aspirantado en Bognolo (1935 
– 1939). Siendo novicio hizo la petición para ir a 
las Misiones del Ecuador, a donde llegó el 21 de 
diciembre de 1939.

Realizó sus estudios teológicos en Cuenca, hasta 
que fue ordenado el 29 de marzo de 1952, donde 
inició un largo y fecundo servicio a la juventud en 
varias casas salesianas de Guayaquil, Gualaquiza, 
Bomboiza, Méndez, Cumbayá, Cuenca y Paute, 
hasta que el Señor lo llamó a su seno el 13 de sep-
tiembre del año 2011 a sus 91 años de edad.

Cuando prestaba sus servicios como misionero en 
Bomboiza y recorría los senderos y caminos de he-
rradura en nuestra sierra y Amazonía para educar 
e instruir a los jíbaros nativos de la selva amazóni-
ca, lo cautivaron las especies animales y vegetales 
que abundan en esta zona. Así comenzó a colectar-

las, cultivarlas, propagarlas y estudiarlas contribu-
yendo al conocimiento científico. Con numerosas 
especies botánicas, aún desconocidas, organizó un 
interesante Jardín Botánico que concitó el interés 
de quienes visitaban esos remotos lugares, quienes 
se nutrieron de las informaciones que les propor-
cionaba el padre Ángel.

Por tal motivo, en abril de 1972, fue invitado y asistió 
a la 7° Conferencia Mundial de Orquídeas realizada 
en Medellín, Colombia. Aquí, por primera ocasión 
una especie ecuatoriana recibió el primer premio y 
certificado al mérito botánico: la Scuticaria salesiana 
Dressler, especie que luego ilustró una emisión de es-
tampillas de Correos del Ecuador.

Así pues, el padre Ángel avizoró la necesidad de 
fundar la Asociación Ecuatoriana de Orquideolo-
gía, pero sus primeros intentos resultaron infruc-
tuosos. Finalmente, el 17 de septiembre de 1974, se 
reúne en Guayaquil con una veintena de aficionados 
a las plantas y amantes de la naturaleza, que hacen rea-

Padre Ángel Andreetta Ornella sdb
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lidad la Fundación de la Asociación, nombrándolo a 
él como presidente vitalicio honorario.

Posteriormente, con el impulso del padre Ángel, 
se fundaron las Asociaciones de Orquideología de 
Cuenca y Quito, de las cuales también él fue su presi-
dente vitalicio honorario.

El padre Ángel tuvo a su cargo la dirección del In-
ternado Salesiano de Paute, donde albergaba a unos 
40 estudiantes campesinos de la zona, a quienes les 
facilitó la posibilidad de acceder a los principales esta-
blecimientos educacionales durante los días laborales 
y visitar a sus familias los fines de semana.

Géneros ecuatorianos, 
Ecuagenera
Aquí estableció una importante colección de orquí-
deas que personalmente cuidaba en los viveros, cons-
tituidos para el efecto, los cuales eran visitados por 
quienes teníamos interés en estas plantas.

Para entonces, su deseo era que esta labor continúe y 
además que se incremente el número de especies. De 
esta forma se aseguraría su conservación, amenazada 
por el desarrollo de áreas de cultivos, construcción de 
carreteras, exploración petrolera y minera, etc., pro-
ducto de la colonización de la región amazónica. Para 
esta importante labor buscó la ayuda del joven Mario 
Portilla Andrade, quien se convertiría en su asistente 
durante muchos años.

Así, creció la necesidad de crear una empresa que 
se encargue de la investigación, conservación y pro-
pagación de estas especies ecuatorianas. Esto hizo 
que en 1991, fuera invitado a incorporarse el her-
mano de Mario, José (Pepe) Portilla junto a su espo-
sa Ingrid. Ellos constituyeron en 1992 la empresa 
Géneros ecuatorianos, Ecuagenera, donde los dos her-
manos eran accionistas y el padre Ángel Andreetta 
constaba como asesor.

De esta manera inicia el desarrollo profesional de esta 
empresa familiar ecuatoriana. Esta sería la heredera 
del legado orquideológico del padre Ángel Andreetta, 
quien escogió a los hermanos Portilla Andrade como 
realizadores de su sueño, el que él como sacerdote sa-
lesiano, no estaba en capacidad de hacer realidad. 

Mario y Pepe asumieron el 
reto de multiplicar el ma-
terial genético inigualable 
que tenían. A ellos se unie-
ron otros miembros de la 
familia Portilla Andrade, 
como Iván, Ninfa, Guido, 
Magaly, y sus sobrinos Alex, 
Dayaneth y Ximena. Juntos, lograron una colección 
de aproximadamente 2000 especies nativas del Ecua-
dor. Esta es la más importante, no solo de nuestro 
país, sino de Latinoamérica y del mundo. 

Llevando un mensaje a nivel 
internacional
La colección se incrementa, propaga y comercializa 
desde su sede principal en Gualaceo, atendiendo la 
gran demanda originada por el interés de otros colec-
cionistas, horticultores, científicos y turistas de todo 
el mundo. Además, la demanda es atendida a través 
de ventas por internet y de sus locales comerciales en 
las provincias de Azuay, Pichincha y Guayas. 

Cada año, cinco de sus miembros asisten con sus 
plantas a por lo menos 60 exposiciones internaciona-
les de orquídeas en América, Europa y Asia. En estos 
viajes además llevan el mensaje al mundo de que va-
yan a Ecuador y que visiten las dos reservas naturales 
que poseemos, recorriendo la Ruta de las Orquídeas. 
De esta forma podrán admirar nuestras plantas en su 
hábitat natural, que es un atractivo inigualable y que 
lo ofrecen muy pocos países en el mundo.

Ingrid de Portilla y Arcadio Arosemena.
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Su participación en exposiciones internacionales les 
ha deparado grandes satisfacciones al recibir trofeos 
y premios importantes por sus destacados ejemplares 
exhibidos. Dado que Ecuagenera ha sido la primera 
empresa ecuatoriana en recibir por autoridades na-
cionales los permisos CITES en 1993, han podido 
exportar las plantas de orquídeas que producen en 
sus laboratorios y viveros para llevarlos a otros países.

Según el destacado científico norteamericano Dr. 
Calaway H. Dodson, el Ecuador tiene asegurada la 
supervivencia de la mayor cantidad de sus especies, 
gracias a la colección y a la labor que Ecuagenera de-
sarrolla en sus laboratorios de biotecnología de Gua-
laceo. En estos se ha comenzado a producir híbridos, 
siguiendo el ejemplo del padre Ángel, quien en 1980 
realizó la polinización entre un Odontoglossum cirrho-
sum y un Oncidium macrantum. La primera floración 
de este espécimen se dio en 1987, constituyéndose 
así, como en el primer hibrido de especies ecuatoria-
nas, denominado Odontocidium Ecuador. Sus flores 
son grandes de color blanco con manchas grandes de 
color café, con una forma estrellada, parecida al Odon-
toglossum del que proviene.

Continuar la labor; Equaflor - A
Paralelamente Mario estableció otro proyecto con 
el padre Ángel en 1999. Para este consiguió un te-
rreno para cultivar plantas de frio y cymbidiums para 
producir flor cortada. Estos especímenes se multi-

Mario Portilla junto a colaboradores de Equaflor-A

plicaron rápidamente con buenos resultados y pro-
pagando en un laboratorio especies e híbridos, las 
que aún están por registrarse. Esta afición pasó a 
ser un pequeño negocio, que se establece y registra 
como Equaflor-A, nombre que hace referencia a la 
flor y flora ecuatoriana.

Como se vio la necesidad de un ambiente más 
abrigado, con el visto bueno del padre Ángel, Ma-
rio consiguió hace ocho años otro terreno en Chi-
ti-Guachapala. Aquí ha tenido éxito con las especies 
de clima más caliente, como la catleya híbrida, los 
dendrobiums, y la phalaenopsis. 

En Chiti, Mario está proyectando construir un gran 
centro botánico que llevaría el nombre del padre 
Ángel, para lo cual está gestionando el apoyo co-
rrespondiente. Esto, firmemente convencido en la 
necesidad que existe en la conservación, propaga-
ción y estudios de nuestra flora antes de que desa-
parezca por la destrucción de los bosques naturales. 
En este lugar actualmente se realizan pasantías para 
estudiantes de varias universidades. 

Sin lugar a dudas la semilla que sembró el Padre 
Ángel Andreetta Ornella, germinó, naciendo y de-
sarrollando un frondoso árbol con muchas ramas, 
flores y frutos que nos permiten, con todo el mere-
cimiento que merece proclamarlo como: “Precur-
sor de la conservación de orquídeas del Ecuador”.
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La Asociación Lojana Amigos de las Orquídeas
Este grupo de aficionados se organiza en 1980, 
pero adquiere personería jurídica recién en 1990. 
Desde que inició sus actividades en 1974, la Aso-
ciación Ecuatoriana de Orquideología en Guaya-
quil, trató de vincularse con otros grupos similares 
en otras ciudades del Ecuador. A quienes invitó 
siempre a las Exposiciones Internacionales que se 
organizaban. La AEO recibió siempre con mucha 
deferencia a quienes, como la Dra. Victoria He-
rrera de Velasteguí, correspondían a este llamado 
para integrar y fortalecer nuestra afición al cultivo 
de estas bellas flores, a la protección de las mismas 
por la desaparición de los bosques donde vivían y 
donde reproducían naturalmente.

Claramente recordamos la participación del gru-
po de Loja desde nuestra primera exposición en 
1975, también en la segunda en 1976 y en la ter-
cera, donde fue la primera con juzgamiento AOS, 
en 1979. Luego nosotros asistimos y participamos 
en 1981 del Primer Festival de Orquídeas de Loja, 
cuando me tocó presidir nuestra asociación. Reci-
bimos la gentil invitación para presentar una con-
ferencia sobre las “Orquídeas de la costa del Ecua-
dor”, que tuvo lugar en el auditorio de la Casa de 
la Cultura de dicha ciudad.

Posteriormente, el Programa Regional para el 
Desarrollo del Sur (Predesur), mantuvo durante 
muchos años un orquideario en Vilcabamba. Este 
fue dirigido por Denis de Alesandro, quien par-
ticipó como juez en nuestras exposiciones a par-
tir de 1985, mientras estuvo radicado en nuestro 
país. Con mi esposa Carmela tuvimos el gusto de 
compartir con Denis durante la 12° Conferen-
cia Mundial de Orquídeas realizada en Tokyo en 
1987. Aquí presentó una interesante conferencia 
sobre las orquídeas del sur-occidente del Ecuador, 
que resultó una gran publicidad para nuestro país, 
por la numerosa asistencia que se congregó en el 
auditorio del hotel The Century Hyatt.

La Dra. Victoria Herrera de Velasteguí regresó a la 
Casa del Señor a la edad de 96 años, el 6 de mar-
zo de 2016. Ella nos dejó un importante legado 

por su destacada labor como educadora, defenso-
ra de los derechos de la mujer, la justicia social y 
la igualdad, pero sobre todo por ser amante de la 
naturaleza. Tuvo una destacada trayectoria política 
como legisladora y desempeñó importantes cargos 
profesionales en la Dirección Provincial de Educa-
ción, el IECE y el IESS de su provincia. 

En la visita que realizamos a Loja con nuestros 
hijos y otros miembros de nuestra asociación, tu-
vimos la oportunidad de conocer y recibir atencio-
nes no solo de su presidenta, la Dra. Velasteguí, 
sino de otros miembros de esa asociación lojana. 
Entre ellos se destacó Tulio Bustos, músico, com-
positor y además de aficionado a las orquídeas, 
a quien solicité nos relate los hechos relevantes 
acontecidos durante la larga trayectoria de este 
destacado grupo. 

A continuación lo que nos relata Tulio, a quien 
agradezco por haber atendido favorablemente 
nuestra solicitud.

Yo llegué a conocer por dónde vives.
en medio de la fronda de agua viva,
por las vertientes que la memoria escribe,
en húmedo alfabeto se cultiva.

Revelas tu manto de colores,
empapada en taludes, en paredes,
ellas guardan sus formas en mil flores
y me atrapan día a día entre sus redes.

Tulio Bustos
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Presentación
Loja, provincia enclavada en los declives de las es-
tribaciones andinas, enmarcado su territorio entre 
las provincias de El Oro, Azuay y Zamora Chinchi-
pe, siempre parte constitutiva de la región sur del 
Ecuador.

Su caprichosa geografía de cimas y hondonadas, 
cauces profundos de sus cuatro sistemas hidrográ-
ficos: al norte, el río Jubones, que se comparte con 
las provincias de Azuay y El Oro; hacia el noroeste, 
los afluentes de su margen izquierda, del río Pu-
yango, que es también limítrofe con la provincia 
de El Oro y forma parte del sistema Puyango-Tum-
bes; al extremo este de la provincia, se encuentra la 
cuenca del río Santiago, que cubre una superficie 
de 634 km2, en la que se ubica la ciudad de Loja 
y limita con la provincia de Zamora Chinchipe; y 
por último, en el centro y sur de la provincia está el 
sistema del río Catamayo-Chira conformando tres 
cuencas: en el centro la cuenca del río Catamayo, 
al sur la cuenca del río Macará limitando con el 
Perú y al noroeste la cuenca del río Alamor, estos 
sistemas accidentados con pendientes de difícil 
acceso, singularizan las áreas orográficas de Loja.
Loja, con su topografía de irregularidad, cuenta 
con un ámbito variadísimo de clima. Valles cáli-
dos, secos en Casanga; en Catamayo se tiene la 
producción azucarera con el Ingenio Monterrey; 
en Macará la arrocera. Generalmente productos 
de frutos tropicales de maderas nobles como el 
guayacán, gualtaco o zota, están desapareciendo 
por su tala indiscriminada. En su territorio mon-
tañoso de clima templado y frio se cuenta con el 
romerillo, cedro, nogal y otras plantas medicinales 
como la cascarilla están en extinción.

La emoción estalla prosiguiendo el vuelo.
Ruta misteriosa que la conduce el viento.
Regando la semilla, esparciendo al suelo.
Flores que dan vida sin consentimiento.
Lleva traje nuevo para el mes de mayo.
Viaja la montaña húmeda y lluviosa.
Retumban los truenos, fogonazo el rayo.
Siempre es primavera, la flor más hermosa.

Tulio Bustos

Contamos con una agricultura y ganadería en los 
sitios donde se tiene las gramíneas, variedad de ce-
reales. En esta naturaleza de especial flora y fauna, 
que con la quema de los bosques, se atenta con-
tra la variada fauna y flora protegida en el área de 
Podocarpus, su subsuelo conserva variados recursos 
mineros metálicos.

En este entorno ambiental –sucinto– ciudadanos 
y ciudadanas amantes de la naturaleza, tuvimos el 
privilegio de descubrir, uno de los singulares re-
cursos: las orquídeas. Organizando hace más de 
treinta años, la Asociación Lojana “Amigos de la 
Orquídeas”, sustentada con los el fin y objetivo de 
defender la naturaleza y su medio ambiente, resca-
tar, preservar, cultivar orquídeas en peligro de ex-
tinción, por las acciones humana de tala y quema 
indiscriminada de bosques. 

La Asociación obtuvo su vida jurídica mediante la 
aprobación de sus estatutos por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería el 29 de enero de 1990, 
instrumento legalizado por su publicación en el 
Registro Oficial número 370 el día lunes 5 de fe-
brero de 1990. 

Entrar al mundo de las orquídeas es entrar a un 
mundo mágico y de contemplaciones. Centrar la 
atención en la belleza, colores, formas y la esencia 
del perfume de esas flores, es contemplar al artis-
ta, al hacedor, al creador de la perfección. 
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Te llaman la orquídea pensamiento.
Te escapaste del mismo paraíso.
Eres la princesa de algún cuento
o la Reyna de las flores sin permiso.

Vestido corto de luz arrebolado,
tu melliza luce lila refulgente.
Ambas hermosas, de labios endulzados
dos hermanas juntas, felices, sonrientes.

Tulio Bustos

Lanzamiento de sellos postales 
de Correos del Ecuador
La Asociación Lojana Amigos de las Orquídeas 
cumplió su XX aniversario de vida jurídica y sus 
30 años de haberse organizado bajo la primera 
presidencia del ilustre científico, el Ing. Francis-
co Vivar Castro el 17 de mayo de 1980. Quien en 
aquella época tenía a cargo la administración del 
Jardín Botánico Reynaldo Espinoza de la Universi-
dad Nacional de Loja. 

Desde esa época nuestro organismo ha venido 
realizando actividades de rescate y cultivo de or-
quídeas, género de vegetales que van camino a la 
extinción por la tala, quema y explotación indis-
criminada de bosques. Además, haciendo defensa 
del ambiente e impulso del turismo, por medio 
de charlas a la ciudadanía y, especialmente a los 
habitantes del medio rural, a través de medios de 
comunicación colectiva, hablada y escrita.

Sus directivos han concurrido a certámenes nacio-
nales e internacionales promovidos anteriormente 
por Natura, en la ciudad de Quito; como aquel 
denominado el Amazonas y la Amazonía, pulmo-
nes del mundo; en los que los científicos del am-
biente y de biodiversidad de las cuencas de los ríos 
Rhin y Danubio de Europa, del Misisipi, Orinoco 
y Plata de América, donde se han tratado temas de 
defensa del medio ambiente, naturaleza y la vida 
misma del hombre, aspectos que han servido para 
las charlas y conferencias.

Al fondo, la humedad de la floresta.
Presumiendo entre la luz de un canelón,
tu matiz ambivalente es una fiesta,
cuando tu rojo escarlata es de un gorrión.

El dulce chocolate de tu entorno.
Inclinan el aroma de la tarde.
Son formas de un pétalo en el corno,
que embruja a las torcazas en el aire

 
Tulio Bustos
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Estos antecedentes fueron documentados por re-
cortes de prensa y certificaciones de la Dirección 
del Ambiente de Loja y Zamora Chinchipe, además 
de radios locales que sirvieron para que la presiden-
ta ejecutiva de Correos del Ecuador, la Lic. Carmen 
Elena Salazar V y el gerente de Filatelia de Correos 
del Ecuador, el Dr. Eduardo Espinoza Rodríguez, 
hayan atendido con entusiasmo nuestra solicitud. 
Efectuando así, por medio de sus delegados, sellos 
postales de orquídeas del Ecuador y especiales de 
Loja. Acto cumplido el 3 de octubre del 2006 en 
el auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura 
Núcleo de Loja. Los sellos postales cursaron a 190 
países para los respectivos álbumes de sus filatelistas 
y los nombres de Loja, nuestra querida ciudad, de 
las orquídeas ecuatorianas y de nuestra Asociación 
Amigos de las Orquídeas, viajen por el mundo. La 
correspondencia une a la humanidad y sirve para 
impulsar la industria del turismo en el Ecuador, así 
dejamos constancia de nuestro agradecimiento para 
las Autoridades de Correos del Ecuador.

Logotipo de la Asociación Lo-
jana Amigos de las Orquídeas

Cattleya alba
¿La luna fantaseará por tu vestido?
¿La lluvia irá a vestir traje de encargo?
Un higuerón tendrá el amor comprometido
Y algún árbol se vestirá de traje largo.
Tus pétalos ornados de lucero y alba,
de amaneceres luminosos de armonía.
Erguida como el tallo de la palma,
cardenales cresta roja en sinfonía

El logotipo de nuestra asociación está representa-
do por la flor Cattleya máxima (alba), especie en-
démica de la provincia de Loja, actualmente en 
peligro de extinción. Este fue creado por el Ing. 
Leonardo Morillo Rojas, gerente del comité per-
manente de la Feria de Loja. Quien conoció esta 
flor cuando la Asociación fue invitada a colaborar 
con la exposición de orquídeas Expo Agropecuaria 
del 8 de septiembre de 2001.

Como honroso estímulo recibimos el logotipo, 
que desde esa fecha, se lo utilizó para membretar 
nuestra correspondencia oficial. Luego fue trans-
formado en botón que es utilizado por los miem-
bros en actos de carácter público. Este logotipo 
fue lanzado en una sesión solemne a la par que 
el lanzamiento de sellos postales de Orquídeas de 
Loja y del país.

Una montaña de orquídeas, 
mil especies en flor
Desde los días 14 al 17 de noviembre del año 2007, 
la UTPL y Ecuagenera, empresa productora de or-
quídeas, convocaron al II Congreso Científico de 
Orquídeas Andinas. Este se realizó en la ciudad de 
Loja, en el local Polideportivo Gustavo Trueba de la 
misma universidad. La exposición se denominó Una 
montaña de orquídeas: mil especies en flor, un evento de 
singular importancia ya que solemnizó el 187 aniver-
sario de emancipación política, siendo la más grande 
exposición de este tipo hecha en Latinoamérica, hasta 
ese momento, decir de un editorialista de Terra In-
cógnita. A este certamen asistieron especialistas que 
trataron varios temas desde distintos puntos de vista 
sistémicos de ecología, polinización y conservación.

La Asociación Lojana Amigos de las Orquídeas por 
invitación de Ecuagenera, estuvo presente con su 
XVII exposición. Una montaña de orquídeas constituyó 
un verdadero festival de color perfume y belleza para 
el alma de la ciudadanía que concurrió.

En la actualidad, las orquídeas tienen una demanda 
comercial que se estima en la comercialización anual 
de veinticinco millones de orquídeas, por ello es nece-
sario que los gobiernos latinoamericanos implemen-
ten serios programas de preservación.
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Por calificación de curadores o jueces internacio-
nales de orquídeas, entre los que se contó con los 
pertenecientes a la American Orchid Society, la Aso-
ciación Lojana Amigos de la Orquídeas, obtuvo 
el primer premio trofeo internacional a la mejor 
planta de la exposición, en la especie Cattleya máxi-
ma alba, endémica de Loja.

Estos estímulos impulsan a nuestro organismo a se-
guir cumpliendo con las actividades de rescate, preser-
vación, cultivo de orquídeas y defensa de la naturaleza 
y su ambiente. 

En una carta del editor de la revista Terra incógnita 
número 51, de febrero y marzo del 2008, se afirma so-
bre la exposición Una montaña de orquídeas: mil especies 
en flor que: “la riqueza de las orquídeas lojanas es la 
que gana premios internacionales”.

Actividades de la Asociación Lo-
jana Amigos de las Orquídeas

• XVI Exposición de orquídeas.
• I Exposición fotografía de flores de orquídeas.
• Presencia en Orquídeas Quito Expo Ecuador 

Universal 2009.
• Actos culturales artísticos y sociales

(Este texto fue editado en 2010 por la Dra. Victo-
ria Herrera de Velasteguí, presidenta de la Asocia-
ción Lojana Amigos de las Orquídeas.)

Cyrtochilum loxense
Me remonté al bosque cordillera
a conocer el espacio donde moras. 
Acariciando la luz de primavera,
para escuchar al viento que te implora. 

Que se duerman al sol las mariposas,
que llegaron volando hasta tu lecho.
La fragancia las descubre como esposas,
de abejorros bajo el cielo de su techo. 

Tulio Bustos

Visión histórica
Desde tiempos remotos se tiene noticias de estas 
plantas. Los griegos y romanos ya las conocían. Es-
tas fueron mencionadas en escritos chinos, varios 
siglos antes de Cristo. Uno de los primeros que las 
estudio fue el filósofo y naturista griego Teofrasto 
(374-287 a.C.), quien, refiriéndose a ellas dijo: “en 
la base de la planta nacen las hojas se encuentran 
dos pelotitas arrugadas que semejan los testículos 
de los perros”. En griego, testículo se dice “orchis”, 
de ahí orquídea, aunque la descripción de Teofras-
to se limita a las especies indígenas europeas (Ca-
neva, 1984).

La realeza incásica cultivó estas flores con una vi-
sión cósmica, jerarquizándolas como plantas divi-
nas, ya sea en sus residencias, en sus campos, en 
sus palacios señoriales, pero lo hacían con mucha 
propiedad dado que nadie lograba importunarlos. 
Para ese entonces su entorno natural, la selva, el 
bosque, permanecían intocados.

Los cronistas de las Indias dan testimonio y mues-
tras de una gran visión para mitificar las cosas 
naturales en algunos casos y, en otros, al descri-
bir, por ejemplo la campiña lojana y hablar con 
mucho interés del valle sagrado de Piscobamba 
(hoy Vilcabamba), de los caprichosos cerros que 
rodean la población del mandango y del guarango. 
Se cuenta que el cacique indio de la región hizo 
una verdadera maravilla florística en las faldas de 
estos montes. En estos instaló un hermoso parque 
donde cultivaba exóticas plantas que daban bellí-
simas flores. Estas tenían un parecido con pájaros, 
insectos, zapatillas, mariposas y de variadas figuras 
y de colores extraordinariamente llamativos, que 
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habían sido recogidas de las montañas vecinas que 
albergaban bosques lluviosos, frondosos y solea-
dos, en las estaciones de verano que el valle encie-
rra. No había duda que se trataba de orquídeas. 
De aquellas flores brujas de las que el pueblo decía 
“que quien llega a conocer estas flores nunca más 
saldrá de su hechizo”.

(Texto de Ecuador Patria de orquídeas - Loja y Za-
mora Chimchipe. Por Tulio Bustos 2005.) 

Lepanthes polystricha
¿Viniste acaso desde algún planeta?
¿Surgiste desde el fondo del océano?
El éxtasis te aguarda en la secreta.
Conjunción de lo bello y de lo humano.

Te transformas en frágil mariposa.
Cuándo en el aire surgen los dragones.
¿Eres ninfa desnuda o eres Diosa?
¿Eres la inspiración de mil canciones?
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Piñas, Orquídea de los Andes

Desde los inicios de las actividades de nuestra Aso-
ciación hemos visitado diversas zonas orquideológi-
cas del Ecuador y entre ellas Piñas, en la provincia 
de El Oro, participando en algunas exposiciones 
organizadas en esa hospitalaria ciudad. Así es como 
recientemente, fuimos invitados para asistir el 30 
de enero del 2015 a una exposición organizada por 
el Municipio de Piñas. Durante esta se hizo pública 
la Resolución No. 29-2014 del 29 de diciembre de 
del 2014, mediante la cual, el gobernador de la Pro-
vincia, declara a la especie endémica Encyclia naran-
japatensis como Orquídea Símbolo de la Provincia de 
El Oro. De igual modo, fuimos nuevamente invita-
dos por el señor Jaime W. Granda Romero, alcalde 
del GAD Municipal de Piñas, para participar en la 
Primera Feria Nacional de Orquídeas, que se llevó 

a cabo del 26 al 28 de octubre del 2016, adonde 
estuvimos presente con una exhibición de nuestras 
mejores plantas.

Pero esta relación con los aficionados de esa ciudad 
no es reciente, por lo que vale la pena reproducir lo 
que el Dr. Hugo Huerta de Nully, nos relata en el 
Boletin de la Asociación,  No. 55 de mayo de 1985.

La Asociación de Orquídeas de 
Piñas (Provincia de El Oro)
Por delegación de nuestro directorio, el Dr. Hugo 
Huerta de Nully, vocal principal, está coordinando e 
incentivando la formación de Asociaciones similares 
a la nuestra, en otras ciudades del país.
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El primer éxito alcanzado fue la fundación de la Aso-
ciación de Orquideología de Piñas que se relata en el 
siguiente informe:

“Ciudad de Piñas, reunión en el Centro Agríco-
la del cantón entre aficionados al cultivo de las 
orquídeas, promovida por el Sr. Arturo Romero 
Loayza, presidente del Centro Agrícola y socio de la 
Asociación Ecuatoriana de Orquideología.

Asistieron veinte personas y fue una reunión muy 
agradable por la calidad humana de los asistentes 
al acto, con el verdadero deseo de saber sobre las 
maravillosas orquídeas, plantas que se las encuen-
tra alrededor de sus casas, en los árboles propios y 
del vecino y en los taludes de sus caminos, dando 
la impresión desde lejos que estamos observando 
un cultivo de algodón en plena floración y son 
nada menos que las Sobralias blancas florecidas. 
¡Un espectáculo impresionante!

Hay una inquietud de saber, de conocer, de aprender 
y los interrogantes llenos de entusiasmo hicieron que 
mi conferencia se alargara más de la cuenta y por 
poco nos coge la noche.

Están conscientes de que Piñas es el rincón de mar-
avillosas orquídeas y tienen toda la razón, es una 
zona privilegiada.

El cantón Piñas se encuentra situado a 1.000 met-
ros sobre el nivel del mar, presenta un clima primav-
eral de 20º C y por las noches se cubre de neblina 
que se despeja al amanecer, sus habitantes viven del 
cultivo del café, de la ganadería y de los sub-produc-
tos de queso y leche.

Sus gentes son muy amistosas, se entregan fácilmente 
a la conversación y son “catiros” en su mayoría.

El cantón Piñas es una ciudad limpia, sus calles 
muy quebradas. Tienen una bonita iglesia y en la 
aguja principal el reloj que marca el tiempo. Por las 
noches a las 21h00 toca la sirena y anuncia el retiro 
a sus hogares. Una ciudad con mucha personalidad.

Me llevaron a conocer los jardines de Doña Sara 
Jaramillo, muy bello y con una profusión de plantas 

colocadas en las horquetas de los arbustos de su bello 
jardín. El de Doña Herlinda de Torres, con mucha 
variedad, cultiva en canastas de madera en su may-
oría y el de Doña Laura de Romero, pequeño, bonito 
y variado.

Cada una tuvo una gentileza conmigo, me obse-
quiaron bellas plantas y les quedo muy agradecido 
por ese hermoso gesto de amistad. 

Los asistentes:
Víctor Peñaherrera, Milena Ledesma, Herlinda de 
Torres, Sara Jaramillo, Zoila de Rubio, Maruja 
de Romero, Judith de Mejía, Olga de Espinoza, 
Felisa Jaramillo, Mary Añazco, Piedad Blacio, 
Magda Ledesma, Hernán García, Ing. Edgar 
Ramírez, Fulvio Loayza, Danny Loayza y Rosa 
A. de Peñaherrera. 

Marzo 9 de 1985
Firma: Dr. Hugo Huerta de Nully

De igual modo debemos indicar que una estima-
da y respetada asociada nuestra, la señora Carmen 
Apolo, muy activa en presentar sus plantas en las 
exposiciones que realizadas, era residente en la 
provincia de El Oro. Ahí, tiene un importante 
vivero en Chilca, cerca de Piñas, que visitamos 
con ocasión de su inauguración hace unos años. 
Lamentablemente Carmen, actualmente reside en 
el exterior.

Siempre ha sido una inquietud el conocer el origen 
del eslogan con que se conoce a esta ciudad: Orquídea 
de los Andes, por lo que solicitamos a un gran amigo 
que nos colabore al respecto, obteniendo su gentil re-
spuesta que transcribimos a continuación. 

Historia del eslogan Piñas, 
Orquídeas de los Andes
Abril 26 de 2017.
Colaboración de Mario Tulio Gálvez.

Piñas posee características naturales y geográficas di-
versas que convergen en el pequeño territorio canto-
nal lo cual da como resultado una gran concentra-
ción de biodiversidad. Aquí se destacan las orquídeas, 
donde se dan altos niveles de endemismo, ya que las 
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condiciones que confluyen en nuestro territorio van 
desde rangos altitudinales amplios (desde 119 hasta 
2459 msnm), encuentro de bio-regiones (la húmeda 
del Choco del norte y la seca Tumbesina del sur), la 
influencia de la cordillera de los Andes y la transición 
entre costa y sierra. Lo que convierte al área cantonal 
en una estribación con alto potencial en especies ve-
getales y animales.

Por todo lo antes indicado, desde hace muchos años, 
Piñas es conocido a nivel nacional como la Orquídea 
de los Andes y la versión más conocida sobre su origen 
se la detalla en el escrito siguiente, el cual fue tomado 
de una publicación realizada en el Diario El Mercurio 
de Cuenca en el año 1960:

La Orquídea de los Andes. ¿Por 
qué se llama así? 
Cuando el profesor Rubén Torres Álvarez (pi-
ñasense de corazón y oriundo de Cuenca) escribe 
en los diarios de su ciudad que es este edén agrí-
cola, de agradable tradición, escasas leyendas, ri-
quezas arqueológicas inexplotadas, de inigualables 
paisajes y de cimbreantes ríos (al referirse al río 
Piñas) crece en adorada conjunción con sus tupi-
dos bosques, la sin rival orquídea. De acuerdo a 
la clasificación hecha en los años 1947-1948, en 
conjunto el Prof. Torres y el botánico zarumeño 
Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar, detectaron 200 
variedades, llevando para ser parte del Herbario 
Universitates Loxensis (actual Herbario Reinaldo 
Espinoza de la Universidad Nacional de Loja).

En su clasificación encontraron desde las diminutas 
ornitocephalum hasta las más grandes como las catle-
yas; en su más variada clase vale citar: odontoglossum, 
stanhopeas en su nombre botánico y comúnmente lla-
mada “toritos”; de periantos de hojas amarillas con 
manchas moradas parduzcas, oncidum macranthum, 
conocida como Flor de Cristo en el medio, orquídea 
epifita de hojas lanceoladas; flores en racimo de color 
amarillo dorado con rojizo difundido al dorso y labio 
blanquecino, acineta superba en su nombre científico, 
y vulgarmente conocida en el medio como periquitos 
por su semejanza de la flor al pico de una ave. Entre 
otras abundantes tenemos las terrestres que se inicia 
en el punto donde termina la costa y comienza la sie-

rra las variedades de sobralias macrantha, que crecen 
en las laderas próximas a los bosques húmedos; po-
dríamos citar por este orden una variedad hermosa 
que cubren los árboles de sus campiñas.

A todo esto se suma la inagotable paciencia de Doña 
Herlinda Aguilar de Torres oriunda de Zaruma, es-
posa del Prof. Torres y familiar del Dr. Espinoza, para 
cultivar centenares de orquídeas; a la que les enten-
día su lenguaje y en fino romance invocaba su flora-
ción, señal indiscutida que el amor habitaba en este 
hogar y solo se comparaba con la admiración y afecto 
por su tierra adoptiva: Piñas.

Otra versión histórica sobre el mismo origen, faci-
litada por el Lic. Rubén Torres Aguilar, hijo y fa-
miliar de los mentores del eslogan, describe igual-
mente al origen:

Los enmarañados bosques que rodean a la bella ciu-
dad de Piñas, siempre estuvieron realzados por los 
fragantes pétalos de orquídeas de diversas especies, 
formas y color. Debido a esta gran riqueza florísti-
ca despierta el interés de dos investigadores coterrá-
neos, el Dr. Reinaldo Espinoza y el Prof. Rubén To-
rres, quienes por los años 1947 y 1948 se dedicaron 
a clasificar las orquídeas de Piñas llegando a contar 
200 especies.

El Prof. Rubén Torres extasiado por el aroma y belle-
za de estas exquisitas flores que le inspiraron los más 
grandes elogios dice que Piñas es una orquídea más 
y escribió la frase:

“Piñas, orquídea engastada en las estribaciones oc-
cidentales de los Andes de mi patria”

Nota: Las dos citas nombradas corresponden a 
escritos antiguos, como se indicaba en la introduc-
ción, y por esta razón se ha usado aclaraciones en 
negrilla y se ha mantenido la redacción original. 
Esta nota aclaratoria se la realiza para recalcar que 
la forma de estructurar escritos de la época en que 
fueron redactados los fragmentos adjuntos es dife-
rente a los actuales.

Escrito y recopilado por Andrés F. Palacios, consul-
tor de Turismo del GADM Piñas.
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Zamora

En el año 1982 el Dr. Marco M. Jiménez V., inició 
el rescate y cuidado de las orquídeas en la provin-
cia de Zamora Chinchipe del oriente ecuatoriano, 
cultivándolas en el invernadero ex situ denominado 
La Paphinia, donde se reproducían por medio de 
divisiones, Keikis, seudobulbos y semillas. Este trabajo 
lo realizó junto a su hijo Marco Jiménez León.

La provincia de Zamora se caracteriza por su alto 
endemismo, por lo que se justifica plenamente la 
importante labor de protección de sus especies, 
especialmente de las orquídeas: Aquí la amenaza 
de la eliminación de su hábitat natural, debido a 
la deforestación, tala indiscriminada de bosques, 
minerías anti técnica siembra de pastizales, cons-
trucción de vías carrozables, ocurre debido a la co-
lonización de esta área.

Se estima que en esta provincia habitan 1.600 es-
pecies, que corresponde al 38% del total nacional. 
Número que según estimaciones de Alex Hirtz so-
brepasan las 4.200 en total.

En 1993, Marco Jiménez León hijo, sentó las bases 
junto a su padre de los primeros manuscrito de 

la obra Orquídeas de Zamora Chinchipe cuyo primer 
tomo de los cinco programados se publicó en el 
año 2014.

En el tomo primero se describen 264 especies. En-
tre ellas 3 híbridos naturales, 3 especies nuevas, 14 
endémicas y 81 reportadas por primera vez en esta 
provincia.

Son muchas las expediciones botánicas que han visi-
tado esta zona desde 1866 en las que Gustav Wallis 
descubrió las primeras orquídeas hasta el presente.

Finalmente debemos indicar que la Paphinia herre-
rae fue designada como Flor Emblemática de esta 
Provincia. Fue nombrada así en honor a su des-
cubridora, la Dra. Victoria Herrera de Velasteguí.

Tena
Cuando en el año de 1975 el Dr. Hugo Huerta de 
Nully, presidente de la Asociación Ecuatoriana de 
Orquideología, organizó la Primera Exposición 
de Orquídeas, realizada en nuestro país, invitó a 
varios grupos de cultivadores de estas plantas para 
que participaran en este evento.

Fue así como vinieron de Cuenca, Loja, Quito y 
Puyo, destacados cultivadores, siendo el represen-
tante de Puyo el Sr. Joe Brenner, quien obtuvo el 
segundo premio al Mejor Surtido de Especies. Este 
evento concitó la curiosidad y admiración de mi-
les de personas que lo presenciaron. Estos mismos 
invitados fueron los que regresaron durante la Se-
gunda Exposición que se realizó al año siguiente.

La situación de iniciar una amistad con una perso-
na que vivía en tierras tan lejanas y desconocidas, 
nos animó a nuestra familia a iniciar una aventura 
para ir a visitarlo a su propio hogar en el Puyo. 
Aquí, nos alojamos en la Hostería Turingia, lo que 
constituyó un viaje sinceramente inolvidable.

Años después, cuando presidía la Red de Jardines 
Botánicos del Ecuador, tuve la oportunidad de re-
gresar y visitar el Jardín Botánico Las Orquídeas, 
donde nos recibió su propietario el Sr. Omar Tello.

Dr. Marcos Jimenez.
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Este jardín es una reserva de bosque nuboso y jardín 
botánico, de una extensión de aproximadamente de 
7 hectáreas que alberga orquídeas y especies vegetales 
de la zona de bosques húmedo premontano.

Este proyecto se originó en 1980 gracias a la iniciativa 
de su propietario. Entre sus objetivos se encontraba 
el promover la educación ambiental, la conservación 
de los recursos naturales, así como la investigación 
científica de la flora amazónica. Todo esto como una 
alternativa al desarrollo sustentable para las comuni-
dades interesadas en adquirir conocimientos a través 
de esta práctica.

Desde la época cuando Don Omar inició su pro-
yecto en 1980, el bosque se ha regenerado de tal 
forma que ha dado lugar al crecimiento de nume-

rosas especies alboreas nativas de la Amazonía. 
Cuando uno recorre sus senderos, numerosos ria-
chuelos se cruzan, dándole una frescura agradable 
al bosque.

Además cuenta con un sector destinado al cultivo 
de especies comestibles, donde habitan cualquier 
cantidad de insectos y peces y otros animales pro-
pios de la zona. Sus árboles están engalanados con 
innumerables plantas de orquídeas, helechos, ti-
landsias y bromelias de una belleza inolvidable.

Siempre recomendamos a quienes puedan, que 
aprovechen y visiten este lindo jardín; y por su-
puesto, al mismo tiempo felicitamos a su propieta-
rio y colaboradores por la obra que han realizado 
y continúan haciendo durante todos estos años. 
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Lista de las especies de orquídeas reportadas en 
el Ecuador
Conocí a Piedad y Calaway Dodson en el año 1975 con ocasión de la Primera Exposición de Orquídeas 
del Ecuador, realizada en Guayaquil. Desde entonces he sido beneficiado con sus valiosos consejos que 
me fueron de mucha utilidad, especialmente cuando tuve el honor de presidir la Asociación Ecuatoriana 
de Orquideología, durante nueve años (1979-1982) y (1984-1988).

En el año 1988, cuatro aficionados a las orquídeas publicamos el libro “Orquídeas de la costa del Ecua-
dor”, como un aporte a la difusión del conocimiento de nuestras especies, contando en esa ocasión 
con el valioso apoyo del Dr. Dodson. En este libro él incluyó la lista de las especies reportadas hasta ese 
momento, que contenía 2.425 especies en 203 géneros, lo que fue una novedad que concitó el interés 
general de quienes de una u otra forma estamos vinculados a las orquídeas. La lista existente en ese mo-
mento, había sido publicada en 1921.

Con este antecedente, le solicité en esta ocasión a Cal que en esta obra me permitiera reproducir la lista 
de más de 3900 especies que publicó en el Volumen 5, de su obra Native Ecuadorian Orchids, (2004), a 
lo cual accedió de inmediato.

Cosigno mi agradecimiento a Piedad y a Cal por las gentilezas con las que siempre nos han distinguido 
y en el presente caso por haberme permitido publicar su lista.

Sin embargo, también solicité a mi amigo Francisco Tobar Suarez, que preparara un Anexo con las 
especies reportadas desde el 2005 en adelante, habiendo realizado con sus colaboradores un excelente 
trabajo, que también incluyo en esta obra.

Nota sobra el listado de especies de orquídeas de Ecuador.
La presente lista está dividida en dos partes: La primera parte corresponde a la lista elaborada por el Dr. 
Calaway H. Dodson y publicada en su libro Native Ecuadorian Orchids vol. 5. Esta lista ha sido transcrita 
íntegramente y sin alteraciones a petición del autor, e incluye algunos nombres que han sido reducidos 
a sinónimos, especies inéditas y algunas variedades. La segunda parte la constituyen un listado de es-
pecies publicadas a partir del 2005, generada a partir de la información publicada en la última adenda 
al Catálogo de Plantas Vasculares de Ecuador, y los nombres incluidos desde el año 2010 hasta la presente 
fecha en las bases de datos Trópicos (http://www.tropicos.org) e International Plant Name Index (http://
www.ipni.org). El listado incluye más de 4.500 nombres, pero no representa el número real de especies 
presentes en el Ecuador, pues es necesario hacer una evaluación más intensa, eliminar sinónimos, varie-
dades y especies que aun no han sido publicadas y se encuentran incluidas el listado proporcionado por 
Calaway Dodson.

Francisco Tobar Suarez



144

  A

Aa argyrolepis Rchb. f.

Aa colombiana Schltr. 

Aa denticulata Schltr. 

Aa hartwegii Garay 

Aa leucantha (Rchb. f.) Schltr.

Aa macra Schltr.

Aa maderoi Schltr.

Aa paleacea (Kunth) Rchb. f. 

Aa riobambae Schltr.

Acacallis cyanea Lindl. 

Acineta dalessandroi Dodson 

Acineta superba (Kunth) Rchb. f. 

Ackermania caudata (Ackerman) 
Dodson & R. Escobar   

Ackermania cornuta (Garay) Dodson & R. Escobar   

Ackermania palorae (Dodson & Hirtz) 
Dodson &R. Escobar   

Ackersteinia dodsonii Neudecker

Acostaea campylotyle P.Ortíz

Acostaea costaricensis Schltr.

Acostaea trilobata Luer 

Ada andreettae Dodson

Ada aurantiaca Lindl. 

Ada brachypus (Rchb. f.) N.H. Williams                   

Ada elegantula (Rchb. f.) N.H. Williams                   

Ada farinifera (Linden & Rchb. f.) N.H. Williams 

Ada glumacea (Lindl.) N.H. Williams                      

Ada mendozae Dodson                   

Ada ocanensis (Lindl.) N.H. Williams                      

Ada pozoi Dodson  & N.H. Williams  

Altensteinia citrina Garay              

Altensteinia fimbriata Kunth     

Altensteinia virescens Lindl.               

Andinia brunnea (Dressler)Luer                     

Andinia dielsii (Mansf.) Luer                     

Andinia pensilis (Schltr.) Luer                     

Anguloa uniflora Ruiz & Pav.                      

Anguloa virginalis Lindl.               

Aspasia psittacina (Rchb. f.) Rchb. f.    

B 
Barbosella cucullata (Lindl.) Schltr.    

Barbosella dolichorhiza Schltr.         

Barbosella hirtzii Luer                      

Barbosella orbicularis Luer                      

Barbosella portillae Luer                      

Barbosella prorepens (Rchb. f.) Schltr.    

Baskervilla assurgens Lindl.               

Baskervilla auriculata Garay              

Baskervilla colombiana Garay              

Baskervilla pastasae Garay              

Batemannia armillata Rchb. f.     

Batemannia colleyi Bateman ex Lindl.   

Beloglottis bicaudata (Ames) Garay             

Benzingia estradae (Dodson) Dodson ex Dodson                

Benzingia hirtzii Dodson ex Dodson                 

Bifrenaria rudolfii (Hoehne) Carnevali 
& G.A. Romero 

Bletia catenulata Ruiz & Pav.                      

Bletia purpurea (Lam.) DC.    

Bletia stenophylla Schltr.         

Bollea ecuadorana Dodson                   

Bollea hirtzii Waldvogel                               

Bollea lawrenciana Rchb. f.     

Brachionidium andreettae Luer & Hirtz

Brachionidium ballatrix Luer & Hirtz

Brachionidium capillare Luer & Hirtz

Brachionidium dalstroemii Luer                      

Brachionidium deflexum Jost     

Brachionidium dodsonii Luer                      

Brachionidium ecuadorense Garay              

Brachionidium elegans Luer & Hirtz

Brachionidium ephemerum Luer & Hirtz

Brachionidium filamentosum Luer & Hirtz

Brachionidium fornicatum Luer & Hirtz

Brachionidium galeatum Luer & Hirtz

Brachionidium hirtzii Luer                      

Brachionidium imperiale Luer & R. Escobar      

Brachionidium ingramii Luer  & Dalström   

Brachionidium jesupiae Luer                      

Listado de orquídeas del Ecuador
Lista del Dr. Calaway H. Dodson
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B 
Barbosella cucullata (Lindl.) Schltr.    

Barbosella dolichorhiza Schltr.         

Barbosella hirtzii Luer                      

Barbosella orbicularis Luer                      

Barbosella portillae Luer                      

Barbosella prorepens (Rchb. f.) Schltr.    

Baskervilla assurgens Lindl.               

Baskervilla auriculata Garay              

Baskervilla colombiana Garay              

Baskervilla pastasae Garay              

Batemannia armillata Rchb. f.     

Batemannia colleyi Bateman ex Lindl.   

Beloglottis bicaudata (Ames) Garay             

Benzingia estradae (Dodson) Dodson ex Dodson                

Benzingia hirtzii Dodson ex Dodson                 

Bifrenaria rudolfii (Hoehne) Carnevali 
& G.A. Romero 

Bletia catenulata Ruiz & Pav.                      

Bletia purpurea (Lam.) DC.    

Bletia stenophylla Schltr.         

Bollea ecuadorana Dodson                   

Bollea hirtzii Waldvogel                               

Bollea lawrenciana Rchb. f.     

Brachionidium andreettae Luer & Hirtz

Brachionidium ballatrix Luer & Hirtz

Brachionidium capillare Luer & Hirtz

Brachionidium dalstroemii Luer                      

Brachionidium deflexum Jost     

Brachionidium dodsonii Luer                      

Brachionidium ecuadorense Garay              

Brachionidium elegans Luer & Hirtz

Brachionidium ephemerum Luer & Hirtz

Brachionidium filamentosum Luer & Hirtz

Brachionidium fornicatum Luer & Hirtz

Brachionidium galeatum Luer & Hirtz

Brachionidium hirtzii Luer                      

Brachionidium imperiale Luer & R. Escobar      

Brachionidium ingramii Luer  & Dalström   

Brachionidium jesupiae Luer                      

Brachionidium Kuhniarum Dressler     

Brachionidium lehmannii Luer                      

Brachionidium loxense Luer                      

Brachionidium operosum Luer & Hirtz

Brachionidium parvifolium (Lindl.) Lindl.    

Brachionidium parvum Cogn.     

Brachionidium pepeportillae Luer                      

Brachionidium piuntzae Luer                      

Brachionidium portillae Luer                      

Brachionidium pteroglossum Luer                      

Brachionidium rugosum Luer & Hirtz

Brachionidium simplex Garay              

Brachionidium stellare Luer & Hirtz

Brachionidium tetrapetalum 
(F.Lehm & Kraenzl) Schltr.   

Brachionidium tuberculatum Lindl.               

Brachionidium zunagense Luer & Hirtz

Brachtia andina Rchb. f.     

Brachtia brevis Kraenzl.         

Braemia vittata (Lindl.) Jenny       

Brassavola grandiflora Lindl.               

Brassavola subulifolia Lindl.               

Brassia arcuigera Rchb. f.     

Brassia caudata (L.) Lindl.       

Brassia hirtzii Dodson ined.          

Brassia jipijapensis Dodson 
& N.H. Williams     

Brassia lanceana Lindl.               

Brassia lawrenceana Lindl.               

Brassia neglecta Rchb. f.     

Brassia warszewiczii Rchb. f.     

Buchtienia ecuadorensis Garay              

Bulbophyllum meridense Rchb. f.     

Bulbophyllum oerstedii 
(Rchb. f.) Hemsl.    

Bulbophyllum sordidum Lindl.               

Bulbophyllum steyermarkii Foldats        

Bulbophyllum wagneri Schltr.         

C
Caluea vulpina Dodson & Determann      

Campylocentrum asplundii Dodson                   

Campylocentrum bonifazae Dodson                   

Campylocentrum colombianum Schltr.         

Campylocentrum cornejoi Dodson                   

Campylocentrum ecuadorense Schltr.         

Campylocentrum embreei Dodson                   

Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn.    

Campylocentrum hirtzii Dodson                   

Campylocentrum huebneri Mansf.      

Campylocentrum jostii Dodson                   

Campylocentrum madisonii Dodson                   

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe    

Campylocentrum minutum C. Schweinf.     

Campylocentrum pachyrrhizum (Rchb. f.) Rolfe    

Campylocentrum poeppigii (Rchb. f.) Rolfe    

Campylocentrum polystachyum (Lindl.) Rolfe    

Campylocentrum puyense Dodson                   

Campylocentrum schneeanum Foldats        

Campylocentrum sp. Ined.         

Campylocentrum ulaei Cogn.     

Catasetum collare Cogn.     

Catasetum expansum Rchb. f.     

Catasetum incurvum Klotzsch.     

Catasetum macroglossum Rchb. f.     

Catasetum microglossum Rolfe     

Catasetum napoënse Dodson                   

Catasetum saccatum Lindl.               

Catasetum samaniegoi Dodson                   

Catasetum stevensonii Dodson                   

Catasetum tenebrosum Kraenzl.        

Catasetum tuberculatum Dodson                   

Cattleya iricolor Rchb. f.     

Cattleya maxima Lindl.               

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe    

Caucaea radiata (Lindl.) Mansf.     

Caularthron bilamellatum (Rchb. f.) R.E. Schult.   

Chaubardia heteroclita (Poepp. & Endl.) Dodson 
& D.E. Benn.    

Chaubardia klugii (C. Schweinf.) Garay             

Chaubardia surinamensis Rchb. f.     

Chaubardiella dalessandroi Dodson & Dalström   

Chaubardiella hirtzii Dodson                   
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Chaubardiella pubescens J.D.Ackerman     

Chaubardiella subquadrata 
(Schltr.) Garay             

Chaubardiella tigrina (Garay & Dunst.) Garay           

Chondrorhyncha amabilis Schltr.         

Chondrorhyncha andreae Ortiz     

Chondrorhyncha andreettae Jenny     

Chondrorhyncha chestertonii Rchb. f.     

Chondrorhyncha ecuadorensis Dodson                   

Chondrorhyncha embreei Dodson & Neudecker                

Chondrorhyncha gentryi Dodson & Neudecker                

Chondrorhyncha hirtzii Dodson                   

Chondrorhyncha litensis Dodson                   

Chondrorhyncha merana Dodson & Neudecker                

Chondrorhyncha suarezii Dodson                   

Chondrorhyncha thienii Dodson                  

Chondrorhyncha velastiguii Dodson                   

Chondrorhyncha viridisepala Senghas     

Chondrorhyncha vollesii G. Gerlach 
Neudecker & Seeger 

Chrysocycnis ecuadorense Dodson & Garay            

Chrysocycnis lehmannii Rolfe     

Chrysocycnis schlimii Linden & Rchb. f.   

Chysis bruennowiana Rchb. f. & Warsz.   

Cischweinfia dasyandra (Rchb. f.) Dressler 
& N.H.Wms  

Cischweinfia parva (C. Schweinf.) Dressler 
& N.H.Wms  

Cischweinfia popowiana Königer     

Cischweinfia rostrata Dressler & N.H. Williams     

Cischweinfia suarezii Dodson                   

Cleistes moritzii (Rchb. f.) Garay & Dunst.  

Cleistes rosea Lindl.               

Cleistes tamboana Dodson & Carnevali   

Clowesia warczewitzii (Lindl. & Paxton) Dodson                

Cochleanthes amazonica (Rchb. f. & Warsz.)
Schult. & Garay             

Cochleanthes flabelliformis (Sw.) R.E. Schult.
& Garay          

Cochleanthes ionoleuca (Rchb. f.) R.E. Schult. 
& Garay          

Cochleanthes marginata (Rchb. f.) R.E. Schult. 
& Garay          

Cochlioda rosea (Lindl.) Benth.    

Cochlioda vulcanica (Rchb. f.) Benth. 
& Hook.f. exB.D.Jacks.     

Coeliopsis hyacinthosma Rchb. f.     

Comparettia falcata Poepp. & Endl.   

Comparettia speciosa Rchb. f.     

Comparettia maloi I. Bock    

Coryanthes bergoldii G.C.Kenn.  
ex Dodson                 

Coryanthes elegantium Linden & Rchb. f.   

Coryanthes leucocorys Rolfe     

Coryanthes mastersiana F. C. Lehm.      

Coryanthes tricuspidata Gerlach      

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze     

Cranichis antioquiensis Schltr.         

Cranichis callifera Garay              

Cranichis ciliata (Kunth) Kunth                     

Cranichis crumenifera Garay              

Cranichis diphylla Sw.      

Cranichis elliptica Schltr.         

Cranichis engelii Rchb. f.     

Cranichis fertilis (F. C. Lehm. & Kraenzl.) Schltr.  

Cranichis gibbosa Lindl.               

Cranichis lehmanniana (Kraenzl.) L. O. Williams    

Cranichis lehmannii Rchb. f.     

Cranichis lichenophila D. Weber    

Cranichis longipetiolata C. Schweinf.     

Cranichis macroblepharis Rchb. f.     

Cranichis muscosa Sw.      

Cranichis parvula Renz     

Cranichis picta Rchb. f.     

Cranichis polyantha Schltr.         

Cranichis pulvinifera Garay              

Cranichis schlimii Rchb. f.     

Cranichis sparrei Garay              

Cranichis werffii Garay              

Crossoglossa barfodii Dodson ex Dodson                 

Crossoglossa boylei Dodson ex Dodson                 

Crossoglossa caulescens (Lindl.) Dodson                  

Crossoglossa dalessandroi (Dodso) Dodson                  

Crossoglossa dalstroemii (Dodson) Dodson                  
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Cochlioda rosea (Lindl.) Benth.    

Cochlioda vulcanica (Rchb. f.) Benth. 
& Hook.f. exB.D.Jacks.     

Coeliopsis hyacinthosma Rchb. f.     

Comparettia falcata Poepp. & Endl.   

Comparettia speciosa Rchb. f.     

Comparettia maloi I. Bock    

Coryanthes bergoldii G.C.Kenn.  
ex Dodson                 

Coryanthes elegantium Linden & Rchb. f.   

Coryanthes leucocorys Rolfe     

Coryanthes mastersiana F. C. Lehm.      

Coryanthes tricuspidata Gerlach      

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze     

Cranichis antioquiensis Schltr.         

Cranichis callifera Garay              

Cranichis ciliata (Kunth) Kunth                     

Cranichis crumenifera Garay              

Cranichis diphylla Sw.      

Cranichis elliptica Schltr.         

Cranichis engelii Rchb. f.     

Cranichis fertilis (F. C. Lehm. & Kraenzl.) Schltr.  

Cranichis gibbosa Lindl.               

Cranichis lehmanniana (Kraenzl.) L. O. Williams    

Cranichis lehmannii Rchb. f.     

Cranichis lichenophila D. Weber    

Cranichis longipetiolata C. Schweinf.     

Cranichis macroblepharis Rchb. f.     

Cranichis muscosa Sw.      

Cranichis parvula Renz     

Cranichis picta Rchb. f.     

Cranichis polyantha Schltr.         

Cranichis pulvinifera Garay              

Cranichis schlimii Rchb. f.     

Cranichis sparrei Garay              

Cranichis werffii Garay              

Crossoglossa barfodii Dodson ex Dodson                 

Crossoglossa boylei Dodson ex Dodson                 

Crossoglossa caulescens (Lindl.) Dodson                  

Crossoglossa dalessandroi (Dodso) Dodson                  

Crossoglossa dalstroemii (Dodson) Dodson                  

Crossoglossa hirtzii Dodson ex Dodson                 

Crossoglossa liparidoides (Finet) Dodson                  

Crossoglossa lloensis (Schltr.) Dodson                  

Crossoglossa nanegalensis Dodson ex Dodson                 

Crossoglossa neirynckiana Szlach. & Marg.   

Crossoglossa pichinchae (Schltr.) Dodson                  

Crossoglossa steinii (Dodson ) Dodson                  

Crossoglossa tipuloides (Lindl.) Dodson                  

Crossoglossa topoensis (Mansf.) Dodson                  

Cryptarrhena guatemalensis Schltr.         

Cryptarrhena kegelii Rchb. f.     

Cryptocentrum dodsonii Carnevali     

Cryptocentrum flavum Schltr.         

Cryptocentrum hirtzii Dodson                   

Cryptocentrum inaequisepalum C. Schweinf.     

Cryptocentrum latifolium Schltr.         

Cryptocentrum lehmannii (Rchb. f.) Garay             

Cryptocentrum longipetalum Carnevali     

Cryptocentrum pergracile Schltr.         

Cryptocentrum peruvianum (Cogn.)C. Schweinf.    

Cryptocentrum peruvianum ssp. 
dactylinum Carnevali   

Cryptocentrum peruvianum ssp. 
minus (Schltr.) Carnevali   

Cryptocentrum pseudobulbosum C. Schweinf.     

Cryptocentrum silverstonei Carnevali     

Cryptocentrum spathaceum Dodson                   

Cryptocentrum standleyi Ames     

Cybebus grandis Garay              

Cyclopogon adhaesus Szlach.     

Cyclopogon argyrotaenius Schltr.         

Cyclopogon bidentatus (Barb.Rodr.) Schlatz.    

Cyclopogon condoranus Dodson                   

Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Cogn.    

Cyclopogon ellipticus (Garay) Dodson                  

Cyclopogon epiphyticus (Dodson ) Dodson                  

Cyclopogon estradae Dodson                   

Cyclopogon gracilis Schltr.         

Cyclopogon hennisianus (Sandt) Dodson                  

Cyclopogon hirtzii Dodson                   

Cyclopogon inaequilaterus (Poepp. & Endl.) Schltr.  

Cyclopogon lindleyanus 
(Link Klotzsch. & Otto) Schltr. 

Cyclopogon luerorum Dodson                   

Cyclopogon macer Schltr.         

Cyclopogon maldonadoanus Dodson                   

Cyclopogon millei (Schltr.) Schltr.    

Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr.    

Cyclopogon ovalifolius C.Presl     

Cyclopogon pelagalloanus Dodson                   

Cyclopogon peruvianus (C.Presl) Schltr.    

Cyclopogon plantagineus (Lindl.) Schltr.    

Cyclopogon pululahuaense Dodson                   

Cyclopogon rimbachii Schltr.         

Cyclopogon sp.      

Cyclopogon tandapianus Dodson                   

Cyclopogon werffii Dodson                   

Cycnoches haagii Barb.Rodr.     

Cycnoches herrenhusanum Jenny & G.A.Romero   

Cycnoches lehmannii Rchb. f.     

Cycnoches peruvianum Rolfe     

Cycnoches suarezii Dodson                   

Cycnoches thurstonorum Dodson                   

Cypholoron frigidum Dodson & Dressler   

Cyrtidiorchis alata (Lindl.) Rauschert    

Cyrtidiorchis rhomboglossa 
(F.Lehm. & Kraenzl) Rauschert     

Cyrtochiloides ochmatochilum (Rchb. f.) 
N. H. Williams & M.Chase  

Cyrtochiloides riopalenqueanum (Dodson ) 
N. H. Williams & M. Chase 

Cyrtochilum aemulum 
(Rchb. f. & Warsz) Kraenzl.          

Cyrtochilum alboroseum (Dalström) Dalström    

Cyrtochilum andreettae Königer & Portilla   

Cyrtochilum angustatum (Lindl.) Dalström    

Cyrtochilum anthoxanthum (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum articulatum (Königer) Dalström    

Cyrtochilum aureum (Lindl.) Dalström    

Cyrtochilum auropurpureum (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum caespitosum (Rolfe) Dalström    

Cyrtochilum cimiciferum (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum cocciferum Rchb. f. & Warsz.   
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Cyrtochilum confertum (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum cryptocopis (Rchb. f.) Kraenzl.         

Cyrtochilum cuencanum Kraenzl.         

Cyrtochilum cumandae Königer     

Cyrtochilum detortum (Rchb. f.) Kraenzl.         

Cyrtochilum diceratum (Lindl.) Kraenzl.         

Cyrtochilum diodon (Rchb. f.) Kraenzl.         

Cyrtochilum distans (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum divaricatum (Lindl.) Dalström    

Cyrtochilum edwardi (Rchb. f.) Kraenzl.              

Cyrtochilum exasperatum 
(Linden & Rchb. f.) Königer Kraenzl.                      

Cyrtochilum falcipetalum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum fidicularium (Dalström) Dalström    

Cyrtochilum flexuosum Kunth                      

Cyrtochilum fractiflexum (F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.) Königer Kraenzl.

Cyrtochilum funis (F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.) Königer Kraenzl.                       

Cyrtochilum geniculatum Königer     

Cyrtochilum gracile (Lindl.) Königer Kraenzl. 

Cyrtochilum graminoides Dalström     

Cyrtochilum grandiflorum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.

Cyrtochilum gyriferum (Rchb. f.) Königer Kraenzl. 

Cyrtochilum halteratum (Lindl) Königer Kraenzl. 

Cyrtochilum hoeijeri Dalström 

Cyrtochilum insculptum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum lamelligerum 
(Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum leopoldianum (Rolfe) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum longifolium (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum loxense (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum macasense (Dodson ) Dalström    

Cyrtochilum macranthum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum matangense (Bockemühl) Dalström    

Cyrtochilum meirax (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum melanthes 
(Rchb. f. & Warsz.) Königer Kraenzl.                       

Cyrtochilum mendax (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum metallicum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum murinum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum myanthum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum pardinum Lindl.               

Cyrtochilum pastasae (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum plicigerum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum porrigens (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum prasinum (Linden & Rchb. f.) 
Dalström  

Cyrtochilum ramosissimum (Lindl.) Dalström    

Cyrtochilum retusum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum rusticum (Linden & Rchb. f.) 
Königer Kraenzl.                       

Cyrtochilum saltabundum (Rchb. f.)
Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum serratum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum serratum X C. macranthum   

Cyrtochilum tetracopis (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum tricostatum Königer Kraenzl.                          

Cyrtochilum trifurcatum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum umbonatum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum umbrosum (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum undulatum Kunth                      

Cyrtochilum ventilabrum (Rchb. f. & Warsz.) 
Königer Kraenzl.                       

Cyrtochilum viminale (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum williamsianum (Dodson ) Dalström    

Cyrtochilum xanthodon (Rchb. f.) 
Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum Xmonacranthum (Andreetta 
ex Dodson)Dalström    

Cyrtopodium longibulbosum Dodson 
& G.A. Romero  

Cyrtopodium paniculatum 
(Ruiz & Pav.) Garay    

D
Diadenium barkeri (Lindl.)
 Benth. & Hook. f.     

Diadenium micranthum Poepp. & Endl.   

Dichaea ancoraelabia C. Schweinf.     

Dichaea angustisegmenta Dodson                   

Dichaea benzingii Dodson                   

Dichaea cachacoensis Dodson                   

Dichaea calyculata Poepp. & Endl.   

Dichaea campanulata C. Schweinf.     

Dichaea chiquindensis Königer Kraenzl.                          
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Cyrtochilum pardinum Lindl.               

Cyrtochilum pastasae (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum plicigerum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum porrigens (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum prasinum (Linden & Rchb. f.) 
Dalström  

Cyrtochilum ramosissimum (Lindl.) Dalström    

Cyrtochilum retusum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum rusticum (Linden & Rchb. f.) 
Königer Kraenzl.                       

Cyrtochilum saltabundum (Rchb. f.)
Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum serratum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum serratum X C. macranthum   

Cyrtochilum tetracopis (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum tricostatum Königer Kraenzl.                          

Cyrtochilum trifurcatum (Lindl.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum umbonatum (Rchb. f.) Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum umbrosum (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum undulatum Kunth                      

Cyrtochilum ventilabrum (Rchb. f. & Warsz.) 
Königer Kraenzl.                       

Cyrtochilum viminale (Rchb. f.) Dalström    

Cyrtochilum williamsianum (Dodson ) Dalström    

Cyrtochilum xanthodon (Rchb. f.) 
Königer Kraenzl.                         

Cyrtochilum Xmonacranthum (Andreetta 
ex Dodson)Dalström    

Cyrtopodium longibulbosum Dodson 
& G.A. Romero  

Cyrtopodium paniculatum 
(Ruiz & Pav.) Garay    

D
Diadenium barkeri (Lindl.)
 Benth. & Hook. f.     

Diadenium micranthum Poepp. & Endl.   

Dichaea ancoraelabia C. Schweinf.     

Dichaea angustisegmenta Dodson                   

Dichaea benzingii Dodson                   

Dichaea cachacoensis Dodson                   

Dichaea calyculata Poepp. & Endl.   

Dichaea campanulata C. Schweinf.     

Dichaea chiquindensis Königer Kraenzl.                          

Dichaea ciliolata Rolfe     

Dichaea cleistogama Dodson                   

Dichaea dammeriana Königer Kraenzl.                          

Dichaea ecuadorensis Schltr.         

Dichaea escobariana Dodson                   

Dichaea galeata Dodson                   

Dichaea hirtzii Dodson                   

Dichaea histrio Rchb. f.     

Dichaea hollinensis Dodson                   

Dichaea hystricina Rchb. f.     

Dichaea kegelii Rchb. f.     

Dichaea lagotis Rchb. f.     

Dichaea laxa (Ruiz & Pav.) oepp. & Endl.

Dichaea longa Schltr.         

Dichaea longissima Königer Kraenzl.                          

Dichaea  luerorum Dodson                   

Dichaea moronensis Dodson                   

Dichaea morrisii Fawc. & Rendle   

Dichaea muyuyacensis Dodson                   

Dichaea panamensis Lindl.               

Dichaea picta Rchb. f.     

Dichaea powellii Schltr.         

Dichaea retroflexa Königer Kraenzl.                          

Dichaea richii Dodson                   

Dichaea riopalenquensis Dodson                   

Dichaea rubroviolacea Dodson                   

Dichaea sodiroi Schltr.         

Dichaea suarezii Dodson                   

Dichaea tamboënsis Dodson                   

Dichaea tenuifolia Schltr.         

Dichaea tenuis C. Schweinf.     

Dichaea trulla Rchb. f.     

Dichaea tunguraguae Königer Kraenzl.                          

Dichaea venezuelensis Carnevali & I. Ramírez   

Dimerandra emarginata (G.F.Mey.) Hoehne    

Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr.    

Dimerandra stenopetala 
(Hook.) Schltr.    

Dipteranthus estradae Dodson                   

Dipteranthus planifolius (Rchb. f.) Garay             

Dodsonia falcata Ackerman     

Dodsonia saccata (Garay)   Ackerman    

Draconanthes aberrans (Schltr.) Luer                     

Draconanthes bufonis (Luer& Hirtz) Luer                   

Dracula alcithöe Luer & R. Escobar      

Dracula andreettae (Luer ) Luer                     

Dracula chiroptera Luer & Malo   

Dracula christineana Luer                      

Dracula cordobae Luer                      

Dracula dalessandroi Luer                      

Dracula dalstroemii Luer                      

Dracula deltoidea (Luer ) Luer                     

Dracula dodsonii (Luer ) Luer                     

Dracula fafnir Luer                      

Dracula felix (Luer ) Luer                     

Dracula fuligifera Luer                      

Dracula gastrophora Luer & Hirtz

Dracula gigas (Luer ) Luer                     

Dracula hawleyi Luer                      

Dracula hirsuta Luer & Andreetta   

Dracula hirtzii Luer                      

Dracula iricolor (Rchb. f.) Luer & R. Escobar     

Dracula kareniae Luer & Dalström   

Dracula lafleurii Luer & Dalström   

Dracula levii Luer                      

Dracula lindstroemii Luer & Dalström   

Dracula lotax (Luer) Luer                     

Dracula mantissa Luer & R. Escobar      

Dracula marsupialis Luer & Hirtz

Dracula mendozae Luer & V.Rao   

Dracula mopsus 
(F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.) Luer                   

Dracula morleyi Luer & Dalström   

Dracula navarroörum Luer & Hirtz

Dracula nigritella Luer                      

Dracula papillosa Luer & Dodson                 

Dracula polyphemus (Luer ) Luer                     

Dracula portillae Luer & Andreetta   

Dracula psyche (Luer & Andreetta) Luer                   

Dracula pubescens Luer & Dalström   

Dracula radiella Luer                      

Dracula radiosa (Rchb. f.) Luer                     
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Dracula rezekiana Luer & R.Hawley   

Dracula sibundoyënsis Luer  & R. Escobar     

Dracula sijmii Luer                      

Dracula simia (Luer ) Luer                     

Dracula sodiroi (Schltr.) Luer                     

Dracula syndactyla Luer                      

Dracula trinympharum Luer                      

Dracula tubeana (Rchb. f.) Luer                     

Dracula ubangina Luer                      

Dracula vampira (Luer ) Luer                     

Dracula venosa (Rolfe) Luer                     

Dracula vespertilio (Rchb. f.) Luer                     

Dracula woolwardiae 
(F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.) Luer                   

Dresslerella caesarieta Luer                      

Dresslerella hirsutissima (C. Schweinf.) Luer                     

Dresslerella portillae Luer & Hirtz

Dresslerella sijmiana Luer                      

Dresslerella sp.      

Dressleria eburnea (Rolfe) Dodson                  

Dressleria fragrans Dodson                   

Dryadella acuminata Luer & Hirtz

Dryadella albicans (Luer ) Luer                     

Dryadella aurea Luer & Hirtz

Dryadella cuspidata Luer & Hirtz

Dryadella dodsonii Luer                      

Dryadella elata (Luer ) Luer                     

Dryadella gnoma (Luer ) Luer                     

Dryadella hirtzii Luer                      

Dryadella marsupiata Luer                      

Dryadella meiracyllium (Rchb. f.) Luer                     

Dryadella pachyrhiza Luer & Hirtz

Dryadella portilae Luer & Hirtz

Dryadella pusiola (Rchb. f.) Luer                     

Dryadella simula (Rchb. f.) Luer                     

Dryadella summersii (L. O. Williams) Luer                     

Dryadella werneri Luer                      

Dunstervillea hirtzii Dodson ined.          

Dunstervillea mirabilis Garay              

E
Elleanthus amethystinoides Garay              

Elleanthus ampliflorus Schltr.         

Elleanthus aristatus Garay              

Elleanthus arpophyllostachus (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus asplundii Garay              

Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb. f.    

Elleanthus aureus 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus auriculatus Garay              

Elleanthus bifarius Garay              

Elleanthus blatteus Garay              

Elleanthus capitatus (Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus caravata (Aubl.) Rchb. f.    

Elleanthus carolii Schltr.         

Elleanthus condorensis Dodson                   

Elleanthus conifer (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f.  

Elleanthus curtii Schltr.         

Elleanthus discolor (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f.  

Elleanthus ecuadorensis Garay              

Elleanthus flavescens (Lindl.) Rchb. f.    

Elleanthus formusus Garay              

Elleanthus fractiflexus Schltr.         

Elleanthus gastroglottis Schltr.         

Elleanthus gracilis (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus graminifolius (Barb.Rodr.)
 Lojtnant      

Elleanthus hallii Rchb. f.     

Elleanthus hirtzii Dodson                   

Elleanthus isochiloides Lojtnant       

Elleanthus lancifolius Presl     

Elleanthus lateralis Garay              

Elleanthus linifolius Presl     

Elleanthus maculatus (Lindl.) Rchb. f.    

Elleanthus magnicallosus Garay              

Elleanthus myrosmatis (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus oliganthus (Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus petrogeiton Schltr.         

Elleanthus phorcophyllus Garay              

Elleanthus reichenbachianus Garay              

Elleanthus rhizomatosus Garay              

Elleanthus rhodolepis (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus robustus (Rchb. f.) Rchb. f.    
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Elleanthus ampliflorus Schltr.         

Elleanthus aristatus Garay              

Elleanthus arpophyllostachus (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus asplundii Garay              

Elleanthus aurantiacus (Lindl.) Rchb. f.    

Elleanthus aureus 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus auriculatus Garay              

Elleanthus bifarius Garay              

Elleanthus blatteus Garay              

Elleanthus capitatus (Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus caravata (Aubl.) Rchb. f.    

Elleanthus carolii Schltr.         

Elleanthus condorensis Dodson                   

Elleanthus conifer (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f.  

Elleanthus curtii Schltr.         

Elleanthus discolor (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f.  

Elleanthus ecuadorensis Garay              

Elleanthus flavescens (Lindl.) Rchb. f.    

Elleanthus formusus Garay              

Elleanthus fractiflexus Schltr.         

Elleanthus gastroglottis Schltr.         

Elleanthus gracilis (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus graminifolius (Barb.Rodr.)
 Lojtnant      

Elleanthus hallii Rchb. f.     

Elleanthus hirtzii Dodson                   

Elleanthus isochiloides Lojtnant       

Elleanthus lancifolius Presl     

Elleanthus lateralis Garay              

Elleanthus linifolius Presl     

Elleanthus maculatus (Lindl.) Rchb. f.    

Elleanthus magnicallosus Garay              

Elleanthus myrosmatis (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus oliganthus (Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus petrogeiton Schltr.         

Elleanthus phorcophyllus Garay              

Elleanthus reichenbachianus Garay              

Elleanthus rhizomatosus Garay              

Elleanthus rhodolepis (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus robustus (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus roseus Schltr.         

Elleanthus ruizii (Rchb. f.) Rchb. f.    

Elleanthus scharfii Dodson                   

Elleanthus scopula Schltr.         

Elleanthus smithii Schltr.         

Elleanthus sodiroi Schltr.         

Elleanthus sphaerocephalus Schltr.         

Elleanthus steyermarkii Barringer     

Elleanthus strobilifer (Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Elleanthus tandapianus Dodson                   

Elleanthus tovarensis Ames     

Elleanthus ventricosus Schltr.         

Elleanthus vernicosus Garay              

Elleanthus virgatus (Rchb. f.) C. Schweinf.    

Elleanthus weberbauerianus Königer Kraenzl.                          

Elleanthus xanthocomus Rchb. f. ex Hook.   

Eloyella dalstroemii Dodson                   

Eloyella panamensis Presl (Dressler) Dodson                  

Eloyella sp. Ined.     

Eloyella thienii Dodson                   

Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet  

Eltroplectris dalessandroi Dodson                   

Eltroplectris roseoalba (Rchb. f.) Hamer & Garay           

Eltroplectris rossii Dodson & G.A.Romero   

Embreea rodigasiana (Claes ex Cogn.) Dodson                

Encyclia angustiloba Schltr.         

Encyclia aspera (Lindl.) Schltr.    

Encyclia chloroleuca (Hook.)     

Encyclia cyperifolia (C. Schweinf.)
 Carnevali & G.A.Romero     

Encyclia naranjapatensis Dodson                   

Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr.    

Encyclia thienii Dodson                   

Encyclia trachypus Schltr.         

Epibator hirtzii (Luer ) Luer                     

Epibator serpentinus (Luer & Hirtz) Luer                   

Epibator ximenae (Luer & Hirtz) Luer                   

Epidendrum punense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum scabrum var.parviflorum Cogn    

Epidendrum acrobatesii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum acrorhodum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum acuminatum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum adamsii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum adnatum Ames & C. Schweinf.   

Epidendrum aggregatum Lindl.               

Epidendrum agoyoanense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum aguaricoense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum albertii Schltr.         

Epidendrum albomarginatum Rchb. f.     

Epidendrum alfonsopozoi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum allisonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum alpicolonigrense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum alpicoloscandens Hágsater & Dodson                 

Epidendrum alpicolum Rchb. f.     

Epidendrum althausenii A.D.Hawkes     

Epidendrum amethystinum Rchb. f.     

Epidendrum ampelospathum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum amplexicaule Lindl.               

Epidendrum amplexigastrium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum amplum D. E. Benn. & Christenson   

Epidendrum anchicayense Hágsater     

Epidendrum anderssonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum andreettae Hágsater & Dodson                 

Epidendrum angustatum (T.Hashim.) Dodson                  

Epidendrum angustilobopaniculatum
Hágsater & Dodson                 

Epidendrum angustissimum Lindl.               

Epidendrum anthoceroides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum anthoceros Linden & Rchb. f.   

Epidendrum anthropophorum Rchb. f.     

Epidendrum aporum Schltr.         

Epidendrum aquaticoides C. Schweinf.     

Epidendrum arevaloi (Schltr.) R. Escobar       

Epidendrum arevaloides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum ariasii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum aristatum Ackerman & Montalvo   

Epidendrum aristisepalum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum aristoloides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum asplundii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum atacazoicum Schltr.         

Epidendrum atonum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum attenuatum Lindl.               
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Epidendrum aureoglobiflorum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum avicula Lindl.               

Epidendrum baezense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum barbaricum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum batesii Dodson                   

Epidendrum baumannianum Schltr.         

Epidendrum bianthogastrium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum bicirrhatum D. E. Benn. & Chris.   

Epidendrum bifalce Schltr.         V

Epidendrum birostratum C. Schweinf.     

Epidendrum blepharistes Barker     

Epidendrum blepharoclinium Rchb. f.     

Epidendrum bonitense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum borchsenii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum boscoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum boylei Hágsater & Dodson                 

Epidendrum braccigerum Rchb. f.     

Epidendrum brachyanthum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum brachyblastum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum brachycorymbosum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum brachyglossum Lindl.               

Epidendrum brachystele Schltr.         

Epidendrum bracteolatum Presl     

Epidendrum bractiacuminatum 
Hágsater & Dodson                 

Epidendrum brevicernuum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum brevivenioides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum brevivenium Lindl.               

Epidendrum bryophyllum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum calacaliënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum calagrense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum calanthum Rchb. f. & Warsz.   

Epidendrum caloglossum Schltr.         

Epidendrum calyptratoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum calyptratum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum campii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum campylorhachis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum capricornu Königer Kraenzl.                          

Epidendrum carchiense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum carmeloënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum celicense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum chiguindense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum chloidophyllum Rchb. f. ex Hágsater 
& Dodson               

Epidendrum chogoncolonchense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum chortophyllum Schltr.         

Epidendrum chrysanthum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum ciliare L.     

Epidendrum cirrhochilum F. C. Lehm.& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum citrochlorinum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cleistocoleum Hágsater & E. Santiago   

Epidendrum cleistogastrium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cochlidium Lindl.               

Epidendrum cocornocturnum Hágsater     

Epidendrum colombianum A. D. Hawkes     

Epidendrum compressum Griseb.     

Epidendrum condorense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cornutum Lindl.               

Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum coryophorum (Kunth) Rchb. f.            

Epidendrum criniferum Rchb. f.     

Epidendrum cristatum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum cuchibambae F. C. Lehm.
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum cuencanum Schltr.         

Epidendrum cuicochense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cuniculatum Schltr.         

Epidendrum cupreum F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Epidendrum cuyujense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cylindraceum Lindl.               

Epidendrum cylindrostenopyllum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dactyloclinium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dalessandroi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dalstroemii Dodson                   

Epidendrum deltogastropodium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum deltoideum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum densifolium Königer Kraenzl.                          

Epidendrum dialychilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dialyrhombicum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum diothonaeoides Schltr.         

Epidendrum dodsonii Hágsater & E. Santiago   
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Epidendrum celicense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum chiguindense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum chloidophyllum Rchb. f. ex Hágsater 
& Dodson               

Epidendrum chogoncolonchense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum chortophyllum Schltr.         

Epidendrum chrysanthum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum ciliare L.     

Epidendrum cirrhochilum F. C. Lehm.& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum citrochlorinum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cleistocoleum Hágsater & E. Santiago   

Epidendrum cleistogastrium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cochlidium Lindl.               

Epidendrum cocornocturnum Hágsater     

Epidendrum colombianum A. D. Hawkes     

Epidendrum compressum Griseb.     

Epidendrum condorense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cornutum Lindl.               

Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum coryophorum (Kunth) Rchb. f.            

Epidendrum criniferum Rchb. f.     

Epidendrum cristatum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum cuchibambae F. C. Lehm.
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum cuencanum Schltr.         

Epidendrum cuicochense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cuniculatum Schltr.         

Epidendrum cupreum F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Epidendrum cuyujense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum cylindraceum Lindl.               

Epidendrum cylindrostenopyllum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dactyloclinium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dalessandroi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dalstroemii Dodson                   

Epidendrum deltogastropodium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum deltoideum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum densifolium Königer Kraenzl.                          

Epidendrum dialychilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum dialyrhombicum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum diothonaeoides Schltr.         

Epidendrum dodsonii Hágsater & E. Santiago   

Epidendrum dolichorhachis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum echinatum Lojtnant       

Epidendrum elegantissimum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum elleanthoides Schltr.         

Epidendrum ellemannii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum embreei Dodson                   

Epidendrum englerianum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum eriksenii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum erosum Ames & C. Schweinf.   

Epidendrum evelynae Rchb. f.     

Epidendrum excisum Lindl.               

Epidendrum fagerlindii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum falcisepalum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum fimbriatum Kunth                      

Epidendrum flexuosissimum C. Schweinf.     

Epidendrum flexuosum G. Mey.     

Epidendrum forcipatum C. Schweinf.     

Epidendrum fosbergi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum fractiflexum Barb. Rodr.    

Epidendrum fritzianum Hoehne     

Epidendrum frutex Rchb. f.     

Epidendrum fruticetorum Schltr.         

Epidendrum garayi Lojtnant       

Epidendrum gastropodium Rchb. f.     

Epidendrum geminatum Schltr.         

Epidendrum geminiflorum Kunth                      

Epidendrum gentryi Dodson                   

Epidendrum globiflorum F. C. Lehm.
 & Königer Kraenzl.                        

Epidendrum glossaspis Rchb. f.     

Epidendrum golondrinense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum goodspeedianum A.D.Hawkes     

Epidendrum gracilibracteatum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum gracillimum Rchb. f. & Warsz.   

Epidendrum gratissimum (Rchb. f.)
 Hágsater & Dodson                

Epidendrum grayi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum guacamayense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum guagra-urcuënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum gualaquicense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum guanacasense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum harlingii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum hemihenomenum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum hemiscleria (Lindl.) Rchb. f.    

Epidendrum heterothonaeum (Rchb. f. & Warsz.)
Hágsater & Dodson              

Epidendrum hexagonum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum hirtzii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum hitchcockii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum homoion Hágsater & Dodson                 

Epidendrum hugomedinae Hágsater & Dodson                 

Epidendrum humeadorense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum hymenodes Lindl.               

Epidendrum iguagoi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum ilense Dodson                   

Epidendrum illinizae Hágsater & Dodson                 

Epidendrum iltisorum Dodson                   

Epidendrum imitans Schltr.         

Epidendrum indanzense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum indecoratum Schltr.         

Epidendrum ingramii Hágsater & García-Cruz   

Epidendrum inornatum Schltr.         

Epidendrum insignificans Hágsater & Dodson                 

Epidendrum intertextum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum ionophyllum P. Ortiz     

Epidendrum isis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum isomerum Schltr.         

Epidendrum jajense Rchb. f.     

Epidendrum jamiesonis Lindl.               

Epidendrum jaramilloii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum jasminosmum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum jativae Dodson                   

Epidendrum jatunsachanum Dodson & Hágsater   

Epidendrum jejunum Rchb. f.     

Epidendrum jessuporum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum jimburense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum kerryae Hágsater & E. Sánchez   

Epidendrum kockii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum kymatochilum Hágsater & Dodson                 
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Epidendrum laceratum C. Schweinf.     

Epidendrum lacustre Lindl.               

Epidendrum lagenomorphum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lagenoothicum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lanipes Lindl.               

Epidendrum latisegmentum C. Schweinf.     

Epidendrum laurelense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lawessonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lechleri Rchb. f.     

Epidendrum lehmannii Rchb. f.     

Epidendrum leimebambense Hágsater     

Epidendrum lesteri Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lima Lindl.               

Epidendrum lindae Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lirion Hágsater & Dodson                 

Epidendrum litense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum littorale Hágsater & Dodson                 

Epidendrum llactapataënse D. E. Benn. & Christ.   

Epidendrum llaviucoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lloense (Lindl.) Hágsater & Dodson                

Epidendrum loejtnanti Hágsater & Dodson                 

Epidendrum lophotropis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum luckei I. Bock     

Epidendrum lueri Dodson & Hágsater   

Epidendrum lumbaquiënse Dodson & Hágsater   

Epidendrum macasense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum macbridei C. Schweinf.     

Epidendrum macrocarpum L. C. Rich.    

Epidendrum macroöphorum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum macropodum Rchb. f.     

Epidendrum macrostachyum Lindl.               

Epidendrum macrothyrsus F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum macrum Dressler     

Epidendrum madsenii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum maldonadoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum mancum Lindl.               

Epidendrum marsupiale F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Epidendrum mathewsii Rchb. f.     

Epidendrum medusae (Rchb. f.) Pfitzer    

Epidendrum megagastrium Lindl.               

Epidendrum megaloclinium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum megalospathum Rchb. f.     

Epidendrum melanogastropodium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum melanotrichoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum melanoxeros Hágsater & Dodson                 

Epidendrum melinanthum Schltr. vel aff.   

Epidendrum mesogastropodium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microcarpum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microdiothoneum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microglossoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microglossum Schltr.         

Epidendrum micronocturnum Carnevali & Romero   

Epidendrum microphyllum Lindl.               

Epidendrum microsecundum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microtum Hágsater     

Epidendrum milenae Dodson  & Vásquez   

Epidendrum millei Schltr.         

Epidendrum mimopsis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum miniatum Schltr.         

Epidendrum mininocturnum Dodson                   

Epidendrum minus (Cogn.) Hágsater     

Epidendrum minutiflorum C. Schweinf.     

Epidendrum miradoranum Dodson & D. E. Benn.   

Epidendrum miserrimum Rchb. f.     

Epidendrum mixtoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum mojandae Schltr.     

Epidendrum molaui Hágsater & Dodson                 

Epidendrum molleturense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum monanthum Schltr.         

Epidendrum montisillinicense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum montispichinchense 
Hágsater & Dodson                 

Epidendrum morganii Dodson & Garay            

Epidendrum moronense Dodson & Hágsater   

Epidendrum muricatoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum musiferum Lindl.               

Epidendrum nanegalense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum nanodentatum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum nanosimplex Hágsater & Dodson                 

Epidendrum neglectum Schltr.         

Epidendrum neillii Hágsater & Dodson                 



155

Epidendrum megaloclinium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum megalospathum Rchb. f.     

Epidendrum melanogastropodium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum melanotrichoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum melanoxeros Hágsater & Dodson                 

Epidendrum melinanthum Schltr. vel aff.   

Epidendrum mesogastropodium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microcarpum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microdiothoneum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microglossoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microglossum Schltr.         

Epidendrum micronocturnum Carnevali & Romero   

Epidendrum microphyllum Lindl.               

Epidendrum microsecundum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum microtum Hágsater     

Epidendrum milenae Dodson  & Vásquez   

Epidendrum millei Schltr.         

Epidendrum mimopsis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum miniatum Schltr.         

Epidendrum mininocturnum Dodson                   

Epidendrum minus (Cogn.) Hágsater     

Epidendrum minutiflorum C. Schweinf.     

Epidendrum miradoranum Dodson & D. E. Benn.   

Epidendrum miserrimum Rchb. f.     

Epidendrum mixtoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum mojandae Schltr.     

Epidendrum molaui Hágsater & Dodson                 

Epidendrum molleturense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum monanthum Schltr.         

Epidendrum montisillinicense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum montispichinchense 
Hágsater & Dodson                 

Epidendrum morganii Dodson & Garay            

Epidendrum moronense Dodson & Hágsater   

Epidendrum muricatoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum musiferum Lindl.               

Epidendrum nanegalense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum nanodentatum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum nanosimplex Hágsater & Dodson                 

Epidendrum neglectum Schltr.         

Epidendrum neillii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum nematopetalum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum neodiscolor Hágsater     

Epidendrum neolehmannia Schltr.         

Epidendrum neoviridiflorum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum neudeckeri Dodson & Hágsater   

Epidendrum nicroglossoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oblongialpicolum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum obovatipetalum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum ochricolor A. D. Hawkes   

Epidendrum odontantherum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oellgaardii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oenochromum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oliganthum Schltr.         

Epidendrum ophiochilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum opiranthizon Hágsater & Dodson                 

Epidendrum ornithidii Schltr.         

Epidendrum ornithoglossum Schltr.         

Epidendrum orthocaule Schltr.         

Epidendrum orthoclinium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum orthophyllum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum osmocornutum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oxapampense Hágsater     

Epidendrum oxybatesii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oxycalyx Hágsater & Dodson                 

Epidendrum oyacachiense Hágsater     

Epidendrum pachychilum Königer Kraenzl.                          

Epidendrum pachyphyton Garay              

Epidendrum palaciosii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pallatangae Schltr.         

Epidendrum panduratum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum papallactense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum parviflorum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum parvilabre Lindl.               

Epidendrum pastoënse Schltr.         

Epidendrum pentacarinatum 
Hágsater & Dodson                 

Epidendrum peperomia Rchb. f.     

Epidendrum peperomioides Schltr.         

Epidendrum peraltum Schltr.         

Epidendrum pergracile Schltr.         

Epidendrum phylocremnum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pichinchae Schltr.         

Epidendrum pilcuënse Hágsater     

Epidendrum piperinum Lindl.               

Epidendrum platychilum Schltr.         

Epidendrum platyclinium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pleurobotrys Schltr.         

Epidendrum podocarpophyllum Schltr.         

Epidendrum poeppigii Hágsater     

Epidendrum polyanthogastrium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum polystachyum Kunth                      

Epidendrum porphyreum Lindl.               

Epidendrum portillae Hágsater & Dodson                 

Epidendrum portokalium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pozoii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum prasinum Schltr.         

Epidendrum prietoi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum prostratum (Lindl.) Rchb. f.    

Epidendrum pseudoapaganum Christenson  & D. Benn.   

Epidendrum pseudoglobiflorum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pseudomancum Hágsater & E.Sánchez   

Epidendrum pseudonocturnum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pseudopaniculatum Dodson                   

Epidendrum pseudosarcoglottis Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pterogastrium Hágsater     

Epidendrum pteroglottis Schltr.         

Epidendrum pterostele Hágsater & Dodson                 

Epidendrum puberulosum Hágsater     

Epidendrum pucunoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum pulchrum (Schltr.) Hágsater 
& Dodson                

Epidendrum purum Lindl.               

Epidendrum putidocardiophyllum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum putomayoënse Hágsater & Sandoz   

Epidendrum puyoense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum quadrangulatum A.D.Hawkes     

Epidendrum quisayanum Schltr.         

Epidendrum quitensium Rchb. f.     

Epidendrum ramosum Jacq.     

Epidendrum rectopedunculatum C. Schweinf.     

Epidendrum renilabioides Hágsater & Dodson                 
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Epidendrum renilabium Schltr.         

Epidendrum repens Cogn.     

Epidendrum restrepoanum A. D. Hawkes   

Epidendrum rhizomaniacum Rchb. f.     

Epidendrum rhodanthum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum rhodochilum Schltr.         

Epidendrum rhodoides Hágsater & Dodson                 

Epidendrum rhombochilum L. O. Williams     

Epidendrum rhopalostele Hágsater & Dodson                 

Epidendrum rigidum Jacq.     

Epidendrum riobambae Schltr.         

Epidendrum rolfeanum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum romanii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum rostratum Garay & Dunst.   

Epidendrum rotundifolium Hágsater & Dodson                 

Epidendrum rugulosum Schltr.         

Epidendrum ruizianum Steud     

Epidendrum rupestre Lindl.               

Epidendrum sagasteguii Hágsater & E. Santiago   

Epidendrum santiagoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum sarcoglottis Schltr.         

Epidendrum scabrum Ruiz & Pav.                             

Epidendrum scharfii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum schistochilum Schltr.         

Epidendrum schlimii Rchb. f.     

Epidendrum sculptum Rchb. f.     

Epidendrum scutella Lindl.               

Epidendrum serpens Lindl.               

Epidendrum sigsigense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum siphonosepaloides Hashimoto     

Epidendrum sophronitis Linden & Rchb.f   

Epidendrum sophronitoides F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Epidendrum sorotae Rchb. f.     

Epidendrum spasmosum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum sphaerostachyum Rchb.f.    

Epidendrum spicatum Hook. f.        

Epidendrum stahlii Hágsater 
& Dodson                 

Epidendrum stangeanum Rchb. f.     

Epidendrum stellidifforme Hágsater & Dodson                 

Epidendrum stenocalymmum Hágsater & G.Calatayud   

Epidendrum stenophyton Schltr.         

Epidendrum stevensonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum stiliferum Dressler     

Epidendrum strobiliferum Rchb. f.     

Epidendrum strobiloides Garay & Dunst.   

Epidendrum suaveolens Ames     

Epidendrum suavis (Rchb. f. & Warsz.) Lojtnant    

Epidendrum subpurum Rchb. f.     

Epidendrum sucumbiënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum suinii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum sumacoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tamaënse Foldats        

Epidendrum tandapianum Dodson & Hágsater   

Epidendrum tenuicaule F. C. Lehm.
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum tetragonum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum thelephorum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum thermophilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum thompsonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tiwinzaënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tobarii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tolimense Lindl.               

Epidendrum torquatum Lindl.               

Epidendrum trachyclaena Schltr.         

Epidendrum transversovatum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tridens Poepp. & Endl.   

Epidendrum trilobochilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum triodon Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tropidioides Garay              

Epidendrum troxalis Luer                      

Epidendrum trulichilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum trulliforme Garay & Dunst.   

Epidendrum tulcanense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum uleinanodes Hágsater     

Epidendrum upanodifforme Hágsater
& Dodson                 

Epidendrum vernixium Rchb. f. & Warsz.   

Epidendrum veroreveloi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum vesicicaule L. O. Williams     

Epidendrum vidal-senge Hágsater & Dodson                 
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Epidendrum stenocalymmum Hágsater & G.Calatayud   

Epidendrum stenophyton Schltr.         

Epidendrum stevensonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum stiliferum Dressler     

Epidendrum strobiliferum Rchb. f.     

Epidendrum strobiloides Garay & Dunst.   

Epidendrum suaveolens Ames     

Epidendrum suavis (Rchb. f. & Warsz.) Lojtnant    

Epidendrum subpurum Rchb. f.     

Epidendrum sucumbiënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum suinii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum sumacoënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tamaënse Foldats        

Epidendrum tandapianum Dodson & Hágsater   

Epidendrum tenuicaule F. C. Lehm.
& Königer Kraenzl.                        

Epidendrum tetragonum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum thelephorum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum thermophilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum thompsonii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tiwinzaënse Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tobarii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tolimense Lindl.               

Epidendrum torquatum Lindl.               

Epidendrum trachyclaena Schltr.         

Epidendrum transversovatum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tridens Poepp. & Endl.   

Epidendrum trilobochilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum triodon Hágsater & Dodson                 

Epidendrum tropidioides Garay              

Epidendrum troxalis Luer                      

Epidendrum trulichilum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum trulliforme Garay & Dunst.   

Epidendrum tulcanense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum uleinanodes Hágsater     

Epidendrum upanodifforme Hágsater
& Dodson                 

Epidendrum vernixium Rchb. f. & Warsz.   

Epidendrum veroreveloi Hágsater & Dodson                 

Epidendrum vesicicaule L. O. Williams     

Epidendrum vidal-senge Hágsater & Dodson                 

Epidendrum villotae Hágsater & Dodson                 

Epidendrum vincentinum Lindl.               

Epidendrum vinosum Schltr.         

Epidendrum violetense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum viridibrunneum Rchb. f.     

Epidendrum viviparum Lindl.               

Epidendrum werffii Dodson & Hágsater   

Epidendrum werlingii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum whittenii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum wigginsii Hágsater & Dodson                 

Epidendrum williamsii Dodson                   

Epidendrum Xpichinchalobium Hágsater 
& Dodson                 

Epidendrum xspathryum Hágsater & Dodson                 

Epidendrum xylostachyum Lindl.               

Epidendrum xytriophorum Rchb. f. & Warsz.   

Epidendrum yambalense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum zarumense Hágsater & Dodson                 

Epidendrum zosterfolium F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Epilyna embreei Dodson                   

Epilyna hirtzii Dodson                   

Epilyna jimenezii Schltr.         

Epistephium elatum Kunth                      

Epistephium fredrici-augusti Rchb. f.     

Epistephium lamprophyllum Schltr.         

Epistephium lobulosum Garay              

Eriopsis biloba Lindl.               

Eriopsis rutidobulbon Hook.     

Eriopsis sceptrum Rchb. f. & Warsz.   

Erythrodes anchorifera (Schltr.) Garay             

Erythrodes arietina (Rchb. f. & Warsz.) Ames  

Erythrodes callophylloides Garay              

Erythrodes clavigera (Rchb. f.) Ames    

Erythrodes confusa C. Schweinf.     

Erythrodes cornejoi Dodson                   

Erythrodes crispifolius (Garay) Dodson                  

Erythrodes ecuadorensis Garay              

Erythrodes erythrodoides (Schltr.) Ames    

Erythrodes gigantea Dodson                   

Erythrodes jamesonii (Garay) Dodson                  

Erythrodes juruensis (Hoehne) Ames    

Erythrodes llanganatensis Dodson                   

Erythrodes lutea (Garay) Dodson                  

Erythrodes maculata (Hook.) Ames    

Erythrodes major (Presl) Ames    

Erythrodes minor (Presl) Ames    

Erythrodes multifoliolata C. Schweinf.     

Erythrodes mysticina (Rchb. f.) Ames    

Erythrodes nigrescens (Schltr.) Ames    

Erythrodes oroensis Dodson                   

Erythrodes paleacea (Schltr.) Ames    

Erythrodes preslei (Lindl.) Garay             

Erythrodes rosea (Lindl.) Ames    

Erythrodes sp. in NEO2    

Erythrodes sp. in NEO2    

Erythrodes sp. in NEO2    

Erythrodes sparreorum Garay              

Erythrodes sprucei Garay              

Erythrodes tuerckheimii (Schltr.) Ames    

Erythrodes umbraticola (Garay) Dodson                  

Erythrodes weberana Garay              

Erythrodes xystophylloides Garay              

Eulophia alta (L.) Fawc.    

Eurystyles auriculata Schltr.         

Eurystyles colombiana (Schltr.) Schltr.    

Eurystyles cotyledon Wawra     

Eurystyles gardneri (Lindl. ex Gardn.) Garay           

F
Fernandezia hartwegii (Rchb. f.) Garay & Dunst.  

Fernandezia ionanthera (Rchb. f. & Warsz.) Schltr.  

Fernandezia lanceolata (L. O. Williams) 
Garay & Dunst.  

Fernandezia maculata Garay & Dunst.   

Fernandezia myrtillus (Rchb. f.) Garay & Dunst.  

Fernandezia sanguinea (Lindl.) Garay & Dunst.  

Fernandezia subbiflora Ruiz & Pav.                             

Frondaria caulescens (Lindl.) Luer                     

G
Galeandra beyrichii Rchb. f.     

Galeandra lacustris Barb.Rodr.     
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Galeottia acuminata (C. Schweinf.) 
Dressler & Christ.  

Gomphichis adanata (Ridl.) Schltr.    

Gomphichis caucana Schltr.         

Gomphichis costaricensis (Schltr.) Ames 
F.T.Hubb. & C. Schweinf. vel

Gomphichis crassilabia Garay              

Gomphichis goodyeroides Lindl.               

Gomphichis hetaerioides Schltr.         

Gomphichis macbridei C. Schweinf.     

Gomphichis plantaginifolia C. Schweinf.     

Gomphichis tracyae Rolfe     

Gomphichis valida Rchb. f.     

Gomphichis viscosa (Rchb. f.) Schltr.    

Gongora aceras Dressler     

Gongora atropurpurea Hook.     

Gongora ecornuta Jenny     

Gongora gracilis Jenny     

Gongora grossa Rchb. f.     

Gongora hirtzii Dodson & N. H. Williams   

Gongora ilense Whitten & Jenny   

Gongora pardina Jenny     

Gongora pleiochroma Rchb. f.     

Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.                             

Gongora quinquenervis Ruiz & Pav. Vel aff. 1

Gongora quinquenervis Ruiz 
& Pav. Vel aff. 2

Gongora rufescens Jenny     

Gongora scaphephorus Rchb. f. & Warsz.   

Gongora sp. in NEO2   

Gongora superflua Rchb. f.     

Govenia sodiroi Schltr.         

Govenia tingens Poepp. & Endl.   

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.    

Govenia vilcabambae Dodson                   

Grobya amherstiae Lindl.               

H
Habenaria abortiens Lindl.               

Habenaria alata Hook.     

Habenaria amalfitana F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Habenaria bractescens Lindl.               

Habenaria cogniauxiana Königer Kraenzl.                          

Habenaria dentifera C. Schweinf.     

Habenaria distans Griseb.     

Habenaria floribunda Lindl.               

Habenaria gollmeri Schltr.         

Habenaria guentheriana Königer Kraenzl.                          

Habenaria millei Schltr.         

Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f.    

Habenaria parvidens Lindl.               

Habenaria pygmaea C. Schweinf. 
& R. E. Schult. Vel aff. 

Habenaria repens Nutt.     

Habenaria sartor Lindl.               

Habenaria sceptrophora Garay              

Habenaria trifida Kunth                      

Hapalorchis pumilus (C. Schweinf.) Garay             

Helcia brevis (Rolfe) Dodson                  

Helcia sanguinolenta (Lindl.) Schltr.    

Hirtzia benzingii Dodson                   

Hofmeisterella eumicroscopica (Rchb. f.) Rchb. f.    

Homalopetalum pumilio (Rchb. f.) Schltr.          .    

Horvatia andicola Garay              

Houlletia odoratissima Linden 
ex Lindl. & Paxton 

Houlletia sanderi Rolfe     

Houlletia tigrina Linden ex Lindl.   

Houlletia wallisii Linden & Rchb. f.   

Huntleya apiculata (Rchb. f.) Schltr.          .    

Huntleya citrina Rolfe     

Huntleya fasciata Fowlie     

Huntleya gustavi (Rchb. f.) Schltr.          .    

Huntleya lucida (Rolfe) Rolfe    

Huntleya meleagris Lindl.               

Huntleya wallisii (Rchb. f.) Rolfe    

I
Ionopsis minutiflora (Dodson &
N. H. Williams) Pupulin  

Ionopsis papillosa Pupulin     

Ionopsis satyroides (Sw.) Rchb. f.    

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.    

Isochilus linearis (Jacq.) R.Br.    
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Habenaria cogniauxiana Königer Kraenzl.                          

Habenaria dentifera C. Schweinf.     

Habenaria distans Griseb.     

Habenaria floribunda Lindl.               

Habenaria gollmeri Schltr.         

Habenaria guentheriana Königer Kraenzl.                          

Habenaria millei Schltr.         

Habenaria monorrhiza (Sw.) Rchb. f.    

Habenaria parvidens Lindl.               

Habenaria pygmaea C. Schweinf. 
& R. E. Schult. Vel aff. 

Habenaria repens Nutt.     

Habenaria sartor Lindl.               

Habenaria sceptrophora Garay              

Habenaria trifida Kunth                      

Hapalorchis pumilus (C. Schweinf.) Garay             

Helcia brevis (Rolfe) Dodson                  

Helcia sanguinolenta (Lindl.) Schltr.    

Hirtzia benzingii Dodson                   

Hofmeisterella eumicroscopica (Rchb. f.) Rchb. f.    

Homalopetalum pumilio (Rchb. f.) Schltr.          .    

Horvatia andicola Garay              

Houlletia odoratissima Linden 
ex Lindl. & Paxton 

Houlletia sanderi Rolfe     

Houlletia tigrina Linden ex Lindl.   

Houlletia wallisii Linden & Rchb. f.   

Huntleya apiculata (Rchb. f.) Schltr.          .    

Huntleya citrina Rolfe     

Huntleya fasciata Fowlie     

Huntleya gustavi (Rchb. f.) Schltr.          .    

Huntleya lucida (Rolfe) Rolfe    

Huntleya meleagris Lindl.               

Huntleya wallisii (Rchb. f.) Rolfe    

I
Ionopsis minutiflora (Dodson &
N. H. Williams) Pupulin  

Ionopsis papillosa Pupulin     

Ionopsis satyroides (Sw.) Rchb. f.    

Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.    

Isochilus linearis (Jacq.) R.Br.    

J
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr.    

Jostia teaguei (Luer ) Luer                     

K
Kefersteinia alba Schltr.         

Kefersteinia andreettae Gerlach  Neudecker & Seeger  

Kefersteinia escobariana Gerlach  & Neudecker                

Kefersteinia expansa (Rchb. f.) Schltr.    

Kefersteinia gemma (Rchb. f.) Schltr.    

Kefersteinia guacamayoana Dodson & Hirtz   

Kefersteinia hirtzii Dodson                   

Kefersteinia lactea Rchb. f.     

Kefersteinia laminata (Rchb. f.) Schltr.    

Kefersteinia lindneri Dodson                   

Kefersteinia lojae Schltr.         

Kefersteinia minutiflora Dodson                   

Kefersteinia mystacina Rchb. f.     

Kefersteinia ocellata Garay              

Kefersteinia pellita Rchb. f. ex  Dodson & D. E. Benn. 

Kefersteinia sanguinolenta Rchb. f.     

Kefersteinia stevensonii Dressler     

Kefersteinia taurina Rchb. f.     

Kefersteinia tolimense Schltr.         

Koellensteinia gramineae (Lindl.) Rchb. f.    

Koellensteinia ionoptera Linden & Rchb. f.   

L
Lankesterella gnomus (Königer Kraenzl.) Schltr.    

Lankesterella ortantha (Königer Kraenzl.) Garay             

Lankesterella sp.      

Leochilus labiatus (Sw.) Ktze.    

Leochilus scriptus Rchb. f.     

Lepanthes abitaguae Luer & Jost   

Lepanthes absens Luer & Hirtz

Lepanthes acarina Luer                      

Lepanthes actias-luna Luer & Hirtz

Lepanthes aculeata Luer                      

Lepanthes adelphe Luer & Hirtz

Lepanthes aeora Luer & Hirtz

Lepanthes agglutinata Luer                      

Lepanthes allector Luer                      

Lepanthes alopex Luer & Hirtz

Lepanthes alticola C. Schweinf.     

Lepanthes amphioxa Luer & Hirtz

Lepanthes andreettae Luer & Hirtz

Lepanthes angulata Luer & Hirtz

Lepanthes antiopa Luer                      

Lepanthes apposita Luer & Hirtz 

Lepanthes aprina Luer & Jost   

Lepanthes ariasiana Luer & Jost   

Lepanthes aries Luer                      

Lepanthes asoma Luer & Hirtz

Lepanthes athena Luer                      

Lepanthes auriculata Luer                      

Lepanthes aurita Luer                      

Lepanthes avicularia Luer & Hirtz

Lepanthes ballatrix Luer                      

Lepanthes barbellifera Luer & Hirtz

Lepanthes barbigera Luer & Jost   

Lepanthes benzingii Luer                      

Lepanthes bifalcis Luer                      

Lepanthes biloba Lindl.               

Lepanthes binaria Luer 
& Hirtz

Lepanthes bituberculata Luer & Hirtz

Lepanthes brachypogon Luer                      

Lepanthes brenneri Luer                      

Lepanthes calliope Luer & Hirtz

Lepanthes callisto Luer & Hirtz

Lepanthes calodictyon Hook.     

Lepanthes caloura Luer & Hirtz

Lepanthes calypso Luer & Hirtz

Lepanthes campodostele Luer & Hirtz

Lepanthes camptica Luer & Hirtz

Lepanthes capitanea Rchb. f.     

Lepanthes capreolata Luer & Hirtz 

Lepanthes carinata Luer & Hirtz

Lepanthes cassidea Rchb. f.     

Lepanthes cauda-avis Luer                      

Lepanthes cauda-lotoris Luer & Hirtz 

Lepanthes caudata Luer & R. Escobar      

Lepanthes caudatisepala C. Schweinf.     
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Lepanthes caudigera Luer & Hirtz

Lepanthes celox Luer & Hirtz

Lepanthes chimaera Luer & R. Escobar      

Lepanthes chorista Luer & Hirtz

Lepanthes chrysina Luer & Hirtz

Lepanthes ciliaris Luer & Hirtz

Lepanthes ciliicampa Luer & Hirtz

Lepanthes clandestina Luer & Hirtz

Lepanthes clarkii Luer                      

Lepanthes closterion Luer 
& Hirtz 

Lepanthes columbar Luer                      

Lepanthes conchilabia Luer & Hirtz
Lepanthes condorensis Luer & Hirtz

Lepanthes confusa Ames & C. Schweinf.   

Lepanthes conjuncta Luer & Hirtz

Lepanthes contingens Luer                      

Lepanthes corkyae Luer & Hirtz

Lepanthes cornualis Luer & R. Escobar      

Lepanthes corrugata Luer & Hirtz

Lepanthes cotyledon Luer                      

Lepanthes cotylisca Luer & Hirtz

Lepanthes craticia Luer                      

Lepanthes cremasta Luer & Hirtz

Lepanthes crista-pulli Luer & R. Escobar   

Lepanthes ctenophora Luer & Hirtz

Lepanthes curiosa Luer                      

Lepanthes cymbium Luer & R. Escobar      

Lepanthes cyrtostele Luer & Hirtz

Lepanthes dalessandroi Luer                      

Lepanthes closterion Luer & Hirtz 

Lepanthes decurva Luer & Hirtz

Lepanthes deformis Luer                      

Lepanthes deleastes Luer                      

Lepanthes delhierroi Luer & Hirtz

Lepanthes deliqua Luer                      

Lepanthes delphax Luer                       

Lepanthes dictydion Luer & Hirtz

Lepanthes didyma Luer & Hirtz

Lepanthes disjuncta Luer & Hirtz

Lepanthes dodsonii Luer                      

Lepanthes dolops Luer & Hirtz 

Lepanthes dunstervilleorum Foldats        

Lepanthes echo Luer & Hirtz

Lepanthes effusa Schltr.         

Lepanthes ejecta Luer & Hirtz

Lepanthes elaminata Luer & Hirtz

Lepanthes electilis Luer                      

Lepanthes elegantula Schltr.         

Lepanthes elephantina Luer 
& R. Escobar   

Lepanthes elongata Luer & Hirtz

Lepanthes elytrifera Luer & Jost   

Lepanthes embreei Luer & Hirtz

Lepanthes erepsis Luer                      

Lepanthes eriocampa Luer & Hirtz

Lepanthes eruca Luer & Hirtz

Lepanthes esmeraldae Luer & Hirtz

Lepanthes eumeces Luer                      

Lepanthes evansiae Luer & Hirtz

Lepanthes exogena Luer & Hirtz

Lepanthes expansa Luer & Hirtz

Lepanthes exserta Luer & Hirtz

Lepanthes extrinsecus Luer & Hirtz

Lepanthes fenestrata Luer & Hirtz

Lepanthes filamentosa Luer & Hirtz

Lepanthes fiski Luer                      

Lepanthes fissa Luer & Hirtz

Lepanthes flaccida Luer & Hirtz

Lepanthes flexuosa Luer                      

Lepanthes floresii Luer & Hirtz

Lepanthes focalis Luer                      

Lepanthes frigida Luer                      

Lepanthes fulgens Luer & Hirtz 

Lepanthes fusiformis Luer                      

Lepanthes gaileana Luer & Hirtz

Lepanthes gargantua Rchb. f.     

Lepanthes gargoyle Luer & Hirtz

Lepanthes gemmula Luer & Hirtz

Lepanthes generi Luer & Hirtz

Lepanthes glabellae Luer & Hirtz

Lepanthes glomerulosa Luer & Hirtz
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Lepanthes dolops Luer & Hirtz 

Lepanthes dunstervilleorum Foldats        

Lepanthes echo Luer & Hirtz

Lepanthes effusa Schltr.         

Lepanthes ejecta Luer & Hirtz

Lepanthes elaminata Luer & Hirtz

Lepanthes electilis Luer                      

Lepanthes elegantula Schltr.         

Lepanthes elephantina Luer 
& R. Escobar   

Lepanthes elongata Luer & Hirtz

Lepanthes elytrifera Luer & Jost   

Lepanthes embreei Luer & Hirtz

Lepanthes erepsis Luer                      

Lepanthes eriocampa Luer & Hirtz

Lepanthes eruca Luer & Hirtz

Lepanthes esmeraldae Luer & Hirtz

Lepanthes eumeces Luer                      

Lepanthes evansiae Luer & Hirtz

Lepanthes exogena Luer & Hirtz

Lepanthes expansa Luer & Hirtz

Lepanthes exserta Luer & Hirtz

Lepanthes extrinsecus Luer & Hirtz

Lepanthes fenestrata Luer & Hirtz

Lepanthes filamentosa Luer & Hirtz

Lepanthes fiski Luer                      

Lepanthes fissa Luer & Hirtz

Lepanthes flaccida Luer & Hirtz

Lepanthes flexuosa Luer                      

Lepanthes floresii Luer & Hirtz

Lepanthes focalis Luer                      

Lepanthes frigida Luer                      

Lepanthes fulgens Luer & Hirtz 

Lepanthes fusiformis Luer                      

Lepanthes gaileana Luer & Hirtz

Lepanthes gargantua Rchb. f.     

Lepanthes gargoyle Luer & Hirtz

Lepanthes gemmula Luer & Hirtz

Lepanthes generi Luer & Hirtz

Lepanthes glabellae Luer & Hirtz

Lepanthes glomerulosa Luer & Hirtz

Lepanthes gloris Luer & Hirtz

Lepanthes gnoma Luer & Hirtz

Lepanthes golbasto Luer & Hirtz

Lepanthes grossiradix Luer & Hirtz

Lepanthes grypha Luer                      

Lepanthes helcium Luer & Hirtz

Lepanthes helicocephala Rchb. f.     

Lepanthes hexapus Luer 
& R. Escobar   

Lepanthes hippocrepica Luer & Hirtz

Lepanthes hirpex Luer & R. Escobar   

Lepanthes hirsutula Luer & Hirtz

Lepanthes hirtzii Luer                      

Lepanthes hispidosa Luer & Jost   

Lepanthes hoeijeri Luer & Hirtz

Lepanthes homotaxis Luer                      

Lepanthes horribilis Luer & Hirtz

Lepanthes hydrae Luer & Jost   

Lepanthes hymenoptera Luer & Hirtz

Lepanthes hystrix Luer & Hirtz

Lepanthes ictalurus Luer                      

Lepanthes ilense Dodson                   

Lepanthes illex Luer                      

Lepanthes illinizae Luer & Hirtz

Lepanthes imitator Luer & Hirtz

Lepanthes implexa Luer & Hirtz

Lepanthes inamoena Luer                      

Lepanthes ingridiana Luer                      

Lepanthes intonsa Luer                      

Lepanthes intricata Luer                      

Lepanthes iricolor Luer & Hirtz

Lepanthes jackinpyxa Luer & Hirtz

Lepanthes jamboensis Luer & Hirtz

Lepanthes jamesonii Lindl.               

Lepanthes janitor Luer & R. Escobar   

Lepanthes jayandella Luer                      

Lepanthes jimburae Luer & Hirtz

Lepanthes jostii Luer                      

Lepanthes jubata Luer                      

Lepanthes kuijtii Luer & Hirtz

Lepanthes llanganatensis Luer & Hirtz

Lepanthes lloensis Luer                      

Lepanthes longiacuminata Luer & Hirtz

Lepanthes lophius Luer                      

Lepanthes lucifer Luer & Hirtz

Lepanthes lunaris Luer                      

Lepanthes lupula Luer & Hirtz

Lepanthes lycocephala Luer 
& R. Escobar   

Lepanthes maccolmiana Luer                      

Lepanthes macropus F. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Lepanthes macrotica Luer & Dalstroem   

Lepanthes magnifica Luer                      

Lepanthes mamillata Luer                      

Lepanthes manabina Dodson                   

Lepanthes marshana Luer & Jost   

Lepanthes mastix Luer                      

Lepanthes maxillaris Luer & Hirtz

Lepanthes media Luer & Hirtz 

Lepanthes megalostele Luer & Hirtz

Lepanthes meganthera Luer & Hirtz

Lepanthes melpomene Luer & Hirtz

Lepanthes menatoi Luer & Vásquez   

Lepanthes mendozae Luer & D’Alessandro   

Lepanthes meniscophora Luer & Hirtz

Lepanthes mephistopheles Luer                      

Lepanthes micropetala L. O. Williams     

Lepanthes mirador Luer & Hirtz

Lepanthes monitor Luer                      

Lepanthes monoptera Lindl.               

Lepanthes mooreana Luer & Jost   

Lepanthes morleyi Luer & Dalström   

Lepanthes mucronata Lindl.               

Lepanthes mulleriana Luer                      

Lepanthes muscula Luer & R. Escobar   

Lepanthes nambijae Luer & Hirtz

Lepanthes nanegalensis Rchb. f.     

Lepanthes narcissus Luer & Hirtz

Lepanthes navarrorum Luer & Hirtz 

Lepanthes necopina Luer & Hirtz

Lepanthes nematostele Luer & Hirtz

Lepanthes neillii L. Jost     
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Lepanthes nivea Luer                      

Lepanthes nontecta Luer                      

Lepanthes nummularia Rchb. f.     

Lepanthes odobenella Luer                      

Lepanthes odontocera Luer & Hirtz

Lepanthes ollaris Luer & R. Escobar   

Lepanthes omnifera Luer & Hirtz

Lepanthes ophioglossa Luer                      

Lepanthes orchestris Luer 
& R. Vásquez   

Lepanthes orion Luer & R. Escobar      

Lepanthes ortegae Luer & Hirtz

Lepanthes otara Luer                      

Lepanthes oxypetala Luer & Hirtz

Lepanthes pan Luer & Dalström   

Lepanthes papallactae Luer & Hirtz

Lepanthes papyrophylla Rchb. f.     

Lepanthes paradoxa Luer                      

Lepanthes pecunialis Luer & Hirtz

Lepanthes pelyx Luer & Hirtz

Lepanthes pentoxys Luer                      

Lepanthes perdita Luer & Hirtz

Lepanthes phrixothrix Luer & Hirtz

Lepanthes picturata Luer & Hirtz 

Lepanthes plectilis Luer & Hirtz

Lepanthes pleurorachis Luer                      

Lepanthes plumifera Luer                      

Lepanthes polytricha Luer                      

Lepanthes portillae Luer & Hirtz

Lepanthes posadae Luer & R. Escobar      

Lepanthes privigna Luer & Jost   

Lepanthes proboscidis Luer & Hirtz

Lepanthes profusa Luer & Hirtz 

Lepanthes protuberans Luer & Hirtz

Lepanthes pseudocaulescens L. B. Smith & Harris 

Lepanthes psomion Luer & Hirtz

Lepanthes pteropogon Rchb. f.     

Lepanthes pubes Luer & R. Escobar      

Lepanthes pubescens Luer                      

Lepanthes quaternaria Luer                      

Lepanthes repens Luer                      

Lepanthes reventador Luer & Hirtz

Lepanthes rhodophylla Schltr.         

Lepanthes rhynchion Luer                      

Lepanthes ribes Luer                      

Lepanthes rigidigitata Luer & Hirtz 

Lepanthes ricina Luer                      

Lepanthes rosoria Luer & Hirtz

Lepanthes rudicula Luer & Hirtz

Lepanthes ruthiana Luer & Jost   

Lepanthes saltator Luer                      

Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz

Lepanthes satyrica Luer & Hirtz

Lepanthes scalaris Luer                      

Lepanthes scansor Luer & R. Escobar      

Lepanthes scapha Luer & Hirtz

Lepanthes schisix Luer                      

Lepanthes schisura Luer                      

Lepanthes scrotifera Luer 
& Hirtz

Lepanthes semilaminata Luer & Hirtz

Lepanthes serialina Luer & Jost   

Lepanthes series Luer & Hirtz

Lepanthes setifera Luer & Hirtz

Lepanthes sigsigensis Luer & Hirtz

Lepanthes silenus Luer & Hirtz

Lepanthes sobrina Luer & Hirtz

Lepanthes sorocula Luer & Hirtz

Lepanthes speciosa Luer & Hirtz

Lepanthes splendida Luer & Hirtz

Lepanthes staatsiana Luer & Jost   

Lepanthes stalactites Luer & Hirtz

Lepanthes stegastes Luer & Hirtz

Lepanthes stelidipetala Luer & Hirtz

Lepanthes strumosa Luer & R. Escobar      

Lepanthes stupenda Luer                      

Lepanthes suavium Luer & Hirtz

Lepanthes sulcata Luer & Hirtz

Lepanthes surrogata Luer & Hirtz

Lepanthes sybax Luer & Hirtz

Lepanthes synema Luer & Hirtz

Lepanthes tachirensis Foldats        



163

Lepanthes reventador Luer & Hirtz

Lepanthes rhodophylla Schltr.         

Lepanthes rhynchion Luer                      

Lepanthes ribes Luer                      

Lepanthes rigidigitata Luer & Hirtz 

Lepanthes ricina Luer                      

Lepanthes rosoria Luer & Hirtz

Lepanthes rudicula Luer & Hirtz

Lepanthes ruthiana Luer & Jost   

Lepanthes saltator Luer                      

Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz

Lepanthes satyrica Luer & Hirtz

Lepanthes scalaris Luer                      

Lepanthes scansor Luer & R. Escobar      

Lepanthes scapha Luer & Hirtz

Lepanthes schisix Luer                      

Lepanthes schisura Luer                      

Lepanthes scrotifera Luer 
& Hirtz

Lepanthes semilaminata Luer & Hirtz

Lepanthes serialina Luer & Jost   

Lepanthes series Luer & Hirtz

Lepanthes setifera Luer & Hirtz

Lepanthes sigsigensis Luer & Hirtz

Lepanthes silenus Luer & Hirtz

Lepanthes sobrina Luer & Hirtz

Lepanthes sorocula Luer & Hirtz

Lepanthes speciosa Luer & Hirtz

Lepanthes splendida Luer & Hirtz

Lepanthes staatsiana Luer & Jost   

Lepanthes stalactites Luer & Hirtz

Lepanthes stegastes Luer & Hirtz

Lepanthes stelidipetala Luer & Hirtz

Lepanthes strumosa Luer & R. Escobar      

Lepanthes stupenda Luer                      

Lepanthes suavium Luer & Hirtz

Lepanthes sulcata Luer & Hirtz

Lepanthes surrogata Luer & Hirtz

Lepanthes sybax Luer & Hirtz

Lepanthes synema Luer & Hirtz

Lepanthes tachirensis Foldats        

Lepanthes teaguei Luer & Hirtz

Lepanthes tectorum Luer & Hirtz

Lepanthes tentaculata Luer & Hirtz

Lepanthes teres Luer                      

Lepanthes terpsichore Luer & Hirtz

Lepanthes tetrachaete Luer & Jost   

Lepanthes thalia Luer & Hirtz

Lepanthes thylax Luer & Hirtz

Lepanthes titanica Luer & Hirtz

Lepanthes tortilis Luer & Hirtz

Lepanthes tracheia Rchb. f.     

Lepanthes transparens Luer                      

Lepanthes trimerinx Luer                      

Lepanthes tuberculata Luer & Hirtz 

Lepanthes tungurahuae Luer & Hirtz

Lepanthes unijuga Luer 
& Dalström   

Lepanthes urania Luer & Hirtz

Lepanthes urotepala Rchb. f.     

Lepanthes uxoria Luer & Hirtz

Lepanthes vaginans Luer & Hirtz

Lepanthes vatrax Luer                      

Lepanthes velata Luer & Hirtz

Lepanthes vellicata Luer & Hirtz

Lepanthes vermicularis Luer                      

Lepanthes vespertilio Rchb. f.     

Lepanthes via-incarum Luer & Hirtz

Lepanthes vibrissa Luer & Hirtz

Lepanthes viebrockiana Luer & Jost   

Lepanthes villosa Lojtnant       

Lepanthes volador Luer & Hirtz

Lepanthes wageneri Rchb. f.     

Lepanthes xenos Luer & Hirtz

Lepanthes ximenae Luer                      

Lepanthes yanganae Luer & Hirtz

Lepanthes yaupica Luer & Hirtz 

Lepanthes zamorensis Luer & Hirtz

Lepanthes zunagensis Luer & Hirtz

Lepanthes zygion Luer                      

Lepanthopsis abbreviata Luer & Hirtz

Lepanthopsis acetabulum Luer                      

Lepanthopsis acuminata Ames     

Lepanthopsis apoda (Garay & Dunst.) Luer                   

Lepanthopsis culiculosa Luer                      

Lepanthopsis farrago (Luer & Hirtz) Luer                   

Lepanthopsis floripecten (Rchb. f.) Ames    

Lepanthopsis hirtzii Luer                      

Lepanthopsis obliquipetala 
(Ames & C. Schweinf.) Luer                   

Lepanthopsis ubangii Luer                      

Lepanthopsis vinacea C. Schweinf.     

Leucohyle subulata (Sw.) Schltr.    

Liparis brachystalix Rchb. f.     

Liparis crispifolia Rchb. f.     

Liparis dalessandroi Dodson                   

Liparis elegantula Königer Kraenzl.                          

Liparis harlingii Dodson ined.          

Liparis hirtzii Dodson                   

Liparis laticuneata C. Schweinf.     

Liparis lueri Dodson                   

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.    

Liparis nigrescens Schltr.         

Liparis ramosa Poepp. & Endl.   

Liparis retusa. in NEO2   

Liparis vexillifera (La Llave & Lex.) Cogn 

Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay           

Lockhartia chocoensis Königer Kraenzl.                          

Lockhartia hercodonta Rchb. f. ex Königer Kraenzl.                        

Lockhartia integra Ames & C. Schweinf.   

Lockhartia longifolia (Lindl.) Schltr.    

Lockhartia parthenocomos (Rchb. f.) Rchb. f   

Lockhartia serra Rchb. f.     

Lueddemannia pescatorei (Lindl.) Linden & Rchb. f.  

Lycaste andreettae Dodson                   

Lycaste ciliata (Ruiz & Pav.) Lindl. ex Rchb. f.

Lycaste cobbiana B.S.Williams     

Lycaste costata Lindl.               

Lycaste denningiana Rchb. f.     

Lycaste dyeriana Sander ex Rolfe   

Lycaste fimbriata (Poeppig & Endl.) Cogn.  

Lycaste fragrans Oakeley     

Lycaste gigantea Lindl.               
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Lycaste hirtzii Dodson                   

Lycaste lanipes Lindl.               

Lycaste linguella Rchb. f.     

Lycaste macrophylla (Poepp. & Endl.) Lindl.  

Lycaste macrophylla var alba    

Lycaste plana Lindl.               

Lycaste trifoliata Lindl.               

Lycaste xytriophora Rchb. f.     

Lycomormium ecuadorense Sweet     

Lycomormium fiskii Sweet     

Lycomormium squalidum 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

M
Macradenia brassavolae Rchb. f.     

Macradenia lutescens R. Br.    

Macradenia tridentata C. Schweinf.     

Macroclinium borjaënse Dodson                   

Macroclinium dalessandroi Dodson                   

Macroclinium dalstroemii Dodson                   

Macroclinium hirtzii Dodson                   

Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson                  

Macroclinium perryi (Dodson) Dodson                  

Macroclinium xyphophorus 
(Rchb. f.) Dodson                  

Malaxis andicola (Ridl.) Ktze.    

Malaxis caracasana (Klotzsch. ex Ridl.) Kuntze   

Malaxis crispifolia (Rchb. f.) Kuntze     

Malaxis cumbensis Dodson                   

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze     

Malaxis fastegiata (Rchb. f.) Kuntze     

Malaxis harlingii Dodson                   

Malaxis histionantha (Link Klotzsch. & Otto)
Dunst. & Garay             

Malaxis hoppii (Schltr.) Lojtnant      

Malaxis lobulata L. O. Williams     

Malaxis moritzii (Ridl.) Kuntze     

Malaxis nasuta (Schltr.) Lojtnant      

Malaxis parthonii Morr.     

Malaxis quadrata L. O. Williams     

Malaxis sodiroi (Schltr.) Dodson                  

Malaxis thienii Dodson                   

Malaxis uncinata Ames & C. Schweinf.   

Malaxis ventricosa (Poepp. & Endl.) Kuntze   

Malaxis wendlandii (Rchb. f.) L. O. Williams    

Malaxis yanganensis Dodson                   

Masdevallia abbreviata Rchb. f.     

Masdevallia acaroi Luer & Hirtz

Masdevallia achrochordonia Rchb. f.     

Masdevallia adrianae Luer                      

Masdevallia affinis Lindl.               

Masdevallia agaster Luer                      

Masdevallia albella Luer & Teague   

Masdevallia alexandri Luer                      

Masdevallia amaluzae Luer & Malo   

Masdevallia amanda Rchb. f.     

Masdevallia ametroglossa Luer & Hirtz

Masdevallia amoena Luer                      

Masdevallia ampullacea Luer & Andreetta

Masdevallia ampullana Luer & Hirtz

Masdevallia anachaeta Rchb. f.     

Masdevallia anceps Luer & Hirtz

Masdevallia andreettaeana Luer                      

Masdevallia anemone Luer                      

Masdevallia anfracta Königer & J.J. Portilla  

Masdevallia angulata Rchb. f.     

Masdevallia aops Luer & Malo   

Masdevallia aphanes Königer     

Masdevallia aptera Luer 
& L.O’Shaughn.   

Masdevallia ariasii Luer                      

Masdevallia attenuata Rchb. f.     

Masdevallia aurea Luer                      

Masdevallia ayabacana Luer                      

Masdevallia bangii Schltr.         

Masdevallia barrowii Luer                      

Masdevallia belua Königer & D’Alessandro   

Masdevallia berthae Luer & Andreetta

Masdevallia bicolor Poepp. & Endl.   

Masdevallia bicornis Luer                      

Masdevallia bonplandii Rchb. f.     

Masdevallia bottae Luer & Andreetta

Masdevallia bourdetteana Luer                      
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Malaxis uncinata Ames & C. Schweinf.   

Malaxis ventricosa (Poepp. & Endl.) Kuntze   

Malaxis wendlandii (Rchb. f.) L. O. Williams    

Malaxis yanganensis Dodson                   

Masdevallia abbreviata Rchb. f.     

Masdevallia acaroi Luer & Hirtz

Masdevallia achrochordonia Rchb. f.     

Masdevallia adrianae Luer                      

Masdevallia affinis Lindl.               

Masdevallia agaster Luer                      

Masdevallia albella Luer & Teague   

Masdevallia alexandri Luer                      

Masdevallia amaluzae Luer & Malo   
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Masdevallia ametroglossa Luer & Hirtz

Masdevallia amoena Luer                      

Masdevallia ampullacea Luer & Andreetta

Masdevallia ampullana Luer & Hirtz

Masdevallia anachaeta Rchb. f.     

Masdevallia anceps Luer & Hirtz

Masdevallia andreettaeana Luer                      

Masdevallia anemone Luer                      

Masdevallia anfracta Königer & J.J. Portilla  

Masdevallia angulata Rchb. f.     

Masdevallia aops Luer & Malo   

Masdevallia aphanes Königer     

Masdevallia aptera Luer 
& L.O’Shaughn.   

Masdevallia ariasii Luer                      

Masdevallia attenuata Rchb. f.     

Masdevallia aurea Luer                      

Masdevallia ayabacana Luer                      

Masdevallia bangii Schltr.         

Masdevallia barrowii Luer                      

Masdevallia belua Königer & D’Alessandro   

Masdevallia berthae Luer & Andreetta

Masdevallia bicolor Poepp. & Endl.   

Masdevallia bicornis Luer                      

Masdevallia bonplandii Rchb. f.     

Masdevallia bottae Luer & Andreetta

Masdevallia bourdetteana Luer                      

Masdevallia brachyura F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Masdevallia brenneri Luer                      

Masdevallia bucculenta Luer                      

Masdevallia bulbophyllopsis 
Königer Kraenzl.                          

Masdevallia calagrasalis Luer                      

Masdevallia calocalix Luer & Hirtz

Masdevallia caloptera Rchb. f.     

Masdevallia campyloglossa Rchb. f.     

Masdevallia carmenensis Luer & Malo   

Masdevallia carolloi Luer & Hirtz

Masdevallia carruthersiana F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Masdevallia chaetostoma Luer                      

Masdevallia citrinella Luer & Malo   

Masdevallia colossus Luer                      

Masdevallia condorensis Luer & Hirtz

Masdevallia constricta Poepp. & Endl.   

Masdevallia corazonica Schltr.         

Masdevallia corderoana F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Masdevallia corniculata Rchb. f.     

Masdevallia crassicaulis Luer & J.J. Portilla  

Masdevallia crescenticola F. C. 
Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Masdevallia cretata Luer                      

Masdevallia cucullata Rchb. f.     

Masdevallia cuprea Lindl.               

Masdevallia cylix Luer & Malo   

Masdevallia dalessandroi Luer                      

Masdevallia dalstroemii Luer                      

Masdevallia decumana Königer     

Masdevallia deformis Königer Kraenzl.                          

Masdevallia delhierroi Luer & Hirtz

Masdevallia delphina Luer                      

Masdevallia dennisiana Luer & J.Portilla   

Masdevallia descendens Luer & Andreetta

Masdevallia dimorphotricha Luer & Hirtz

Masdevallia don-quijote Luer & Andreetta

Masdevallia dorisiae Luer                      

Masdevallia draconis Luer & Andreetta

Masdevallia dreisei Luer                      

Masdevallia dura Luer                      

Masdevallia dynastes Luer                      

Masdevallia ejiriana Luer                      

Masdevallia empusa Luer                      

Masdevallia erinacea Rchb. f.     

Masdevallia eucharis Luer                      

Masdevallia eurynogaster Luer & Andreetta

Masdevallia excelsior Luer & Andreetta

Masdevallia expers Luer & Andreetta

Masdevallia figueroae Luer                      

Masdevallia fractiflexa Rchb. f.     

Masdevallia filaria Luer & R. Escobar   

Masdevallia geminiflora P. Ortiz     

Masdevallia glandulosa Königer     

Masdevallia glomerosa Luer & Andreetta

Masdevallia gnoma Sweet     

Masdevallia goliath Luer & Andreetta

Masdevallia graminea Luer                      

Masdevallia guerrieroi Luer & Andreetta

Masdevallia guttulata Rchb. f.     

Masdevallia hartmanii Luer                      

Masdevallia helgae Königer     

Masdevallia henniae Luer & Dalström   

Masdevallia hercules Luer & Andreetta

Masdevallia herradurae F. C. 
Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Masdevallia hirtzii Luer                      

Masdevallia hoeijeri Luer & Hirtz

Masdevallia hydrae Luer                      

Masdevallia hystrix Luer & Hirtz

Masdevallia impostor Luer                      

Masdevallia instar Luer & Andreetta

Masdevallia josei Luer                      

Masdevallia klabocohiorum Rchb. f.     

Masdevallia laevis Lindl.               

Masdevallia lamia Luer & Hirtz

Masdevallia lamprotyria Königer     

Masdevallia lappifera Luer & Hirtz

Masdevallia leathersii Luer                      

Masdevallia lehmannii Rchb. f.     
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Masdevallia lenae Luer & Hirtz

Masdevallia leonardoi Luer                      

Masdevallia leptoura Luer                      

Masdevallia leucantha F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Masdevallia limax Luer                      

Masdevallia lintricula Königer     

Masdevallia loui Luer & Dalström   

Masdevallia lynniana Luer                      

Masdevallia macropus F. C. 
Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Masdevallia maloi Luer                      

Masdevallia manchinazae Luer & Andreetta

Masdevallia mandarina (Luer & Escobar) Luer                   

Masdevallia manta Königer     

Masdevallia martiniana Luer                      

Masdevallia mataxa Königer & Mend.   

Masdevallia maxilimax (Luer ) Luer                     

Masdevallia mayaycu Luer & Andreetta

Masdevallia medinae Luer & Hirtz

Masdevallia melanoglossa Luer                      

Masdevallia melanopus Rchb. f.     

Masdevallia mendozae Luer                      

Masdevallia mentosa Luer                      

Masdevallia merinoi Luer                      

Masdevallia microsiphon Luer                      

Masdevallia midas Luer                      

Masdevallia milagroi Luer & Hirtz

Masdevallia minuta Lindl.               

Masdevallia molossoides Königer Kraenzl.                          

Masdevallia morochoi Luer & Andreetta

Masdevallia murex Luer                      

Masdevallia naranjapatae Luer                      

Masdevallia newmanniana Luer & Teague   

Masdevallia nidifica Rchb. f.     

Masdevallia nikoleana Luer & J.J..Portilla   

Masdevallia norops Luer & Andreetta

Masdevallia odontopetala Luer                      

Masdevallia ophioglossa Rchb. f.     

Masdevallia ortalis Luer                      

Masdevallia os-viperae Luer & Andreetta

Masdevallia ova-avis Luer                      

Masdevallia pachyura Rchb. f.     

Masdevallia panguiensis Luer & Andreetta

Masdevallia pantomima Luer & Hirtz

Masdevallia papillosa Luer                      

Masdevallia paquishae Luer & Hirtz

Masdevallia pardina Rchb. f.     

Masdevallia parvula Schltr.         

Masdevallia patchicutzae Luer & Andretta   

Masdevallia patriciana Luer                      

Masdevallia patula Luer & Malo   

Masdevallia peristeria Rchb. f.     

Masdevallia persicina Luer                      

Masdevallia phoenix Luer                      

Masdevallia picta Luer                      

Masdevallia picturata Rchb. f.     

Masdevallia pinocchio Luer & Andreetta

Masdevallia planadensis Luer & R. Escobar      

Masdevallia plantaginea (Poepp. & Endl.) Cogn.  

Masdevallia platyglossa Rchb. f.     

Masdevallia pollux Luer & Cloes   

Masdevallia polychroma Luer                      

Masdevallia polysticta Rchb. f.     

Masdevallia porphyrea Luer                      

Masdevallia portillae Luer & Andreetta

Masdevallia pozoi Königer     

Masdevallia proboscoidea Luer & V.Rao   

Masdevallia pulcherrima Luer & Andreetta

Masdevallia pumila Poepp. & Endl.   

Masdevallia pygmaea Königer Kraenzl.                          

Masdevallia repanda Luer & Hirtz

Masdevallia revoluta Königer     

Masdevallia rex Luer & Hirtz

Masdevallia robusta Luer                      

Masdevallia rosea Lindl.               

Masdevallia rosea ssp. echinata
 (Luer & Andreetta) Luer                 

Masdevallia roseola Luer                      

Masdevallia rubiginosa Königer     

Masdevallia rufescens Königer     

Masdevallia sanchezii Luer & Andreetta

Masdevallia sanctae-inesae Luer & Malo   



167
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Masdevallia revoluta Königer     

Masdevallia rex Luer & Hirtz

Masdevallia robusta Luer                      

Masdevallia rosea Lindl.               

Masdevallia rosea ssp. echinata
 (Luer & Andreetta) Luer                 

Masdevallia roseola Luer                      

Masdevallia rubiginosa Königer     

Masdevallia rufescens Königer     

Masdevallia sanchezii Luer & Andreetta

Masdevallia sanctae-inesae Luer & Malo   

Masdevallia sanguinea Luer & Andreetta

Masdevallia scalpellifera Luer                      

Masdevallia schudelii Luer                      

Masdevallia segrex Luer & Hirtz

Masdevallia sernae Luer & R. Escobar      

Masdevallia sertula Luer & Andreetta

Masdevallia setacea Luer & Malo   

Masdevallia smallmaniana Luer                      

Masdevallia spathulifolia 
Königer Kraenzl.                          

Masdevallia sprucei Rchb. f.     

Masdevallia staaliana Luer & Hirtz

Masdevallia stigii Luer & Jost   

Masdevallia strattoniana Luer & Hirtz

Masdevallia strigosa Königer     

Masdevallia strobelii Sweet & Garay            

Masdevallia strumifera Rchb. f.     

Masdevallia suinii Luer                      

Masdevallia teaguei Luer                      

Masdevallia tentaculata Luer                      

Masdevallia theleura Luer                      

Masdevallia thienii Dodson                   

Masdevallia trautmanniana Luer                      

Masdevallia triangularis Lindl.               

Masdevallia tricycla Luer & Hirtz

Masdevallia tridens Rchb. f.     

Masdevallia trifurcata Luer                      

Masdevallia trigonopetala Königer Kraenzl.                          

Masdevallia trochilus Linden & André   

Masdevallia truncata Luer                      

Masdevallia tubulosa Lindl.               

Masdevallia uncifera Rchb. f.     

Masdevallia ustulata Luer                      

Masdevallia vargasii C. Schweinf.     

Masdevallia venatoria Luer & Malo   

Masdevallia ventricosa Schltr.         

Masdevallia ventricularia Rchb. f.     

Masdevallia venus Luer & Hirtz

Masdevallia vidua Luer & Andreetta

Masdevallia virens Luer & Andreetta

Masdevallia virgo-cuencae Luer & Andreetta

Masdevallia vittatula Luer & R. Escobar      

Masdevallia weberbaueri Schltr.         

Masdevallia wendlandiana Rchb. f.     

Masdevallia whiteana Luer                      

Masdevallia wuelfinghoffiana Luer                      

Masdevallia xanthina Rchb. f.     

Masdevallia ximenae Luer & Hirtz

Masdevallia Xmystica Luer                      

Masdevallia zahlbrueckneri 
Königer Kraenzl.                          

Masdevallia zamorensis Luer & Portilla   

Masdevallia zumbae Luer                      

Masdevallia zumbuehlerae Luer                      

Masdevallia zygia Luer & Malo   

Masdevalliaa filaria Luer & R. Escobar      

Maxillaria maldonadoensis J.T.Atwood     

Maxillaria acervata Rchb. f.     

Maxillaria acuminata Lindl.               

Maxillaria acutifolia Lindl.               

Maxillaria adendrobium (Rchb. f.) Dressler    

Maxillaria affinis (Poepp. & Endl.) Garay           

Maxillaria aggregata (Kunth) Lindl.    

Maxillaria alba (Hook.) Lindl.    

Maxillaria alpestris Lindl.               

Maxillaria alticola C. Schweinf.     

Maxillaria amesiana Hort ex Mathews   

Maxillaria arachnitis Rchb. f.     

Maxillaria arbuscula (Lindl.) Rchb. f.    

Maxillaria attenuata Ames & C. Schweinf.   

Maxillaria aurea (Poepp. & Endl.) L. O. Williams  

Maxillaria aurea vel aff. 1   

Maxillaria auyantepuiensis Foldats        

Maxillaria batemanii Poepp. & Endl.   

Maxillaria bicallosa (Rchb. f.) Garay             

Maxillaria bolivarense C. Schweinf.     

Maxillaria bomboizensis Dodson                   

Maxillaria boylei Dodson                   

Maxillaria brachybulbon Schltr.         

Maxillaria brachypoda Schltr.         

Maxillaria breve (Schltr.) Dodson                  

Maxillaria brevifolia (Lindl.) Rchb. f.    
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Maxillaria breviscapa Poepp. & Endl.   

Maxillaria cachoensis J. T. Atwood     

Maxillaria caespitifica Rchb. f.     

Maxillaria calantha Schltr.         

Maxillaria callichroma Rchb. f.     

Maxillaria camaridii Rchb. f.     

Maxillaria campanulata C. Schweinf.     

Maxillaria carinulata Rchb. f.     

Maxillaria cassapensis Rchb. f.     

Maxillaria caucana Garay              

Maxillaria chacoensis Dodson                   

Maxillaria chartacifolia Ames & C. Schweinf.   

Maxillaria chicana Dodson                   

Maxillaria chionantha J. T. Atwood     

Maxillaria chlorantha Lindl.               

Maxillaria christobalensis Rchb. f.     

Maxillaria chrysocycnoides (Schltr.) Dodson                  

Maxillaria cordyline (Rchb. f.) Dodson                  

Maxillaria cryptobulbon 
Carnevali & Atwood   

Maxillaria cucullata Lindl.               

Maxillaria cuencae Garay              

Maxillaria cymbidioides Dodson, J. T. Atwood G.Carnevali   

Maxillaria dalessandroi Dodson                   

Maxillaria densifolia (Poepp. & Endl.) Rchb. f.  

Maxillaria desvauxiana Rchb. f.     

Maxillaria deuteropastensis P. Ortiz     

Maxillaria dichotoma (Schltr.) L. O. Williams    

Maxillaria dichroma Rolfe     

Maxillaria discolor (Lodd.) Rchb. f.    

Maxillaria disticha (Lindl.) C. Schweinf.    

Maxillaria divitiflora Rchb. f.     

Maxillaria ecuadorensis Schltr.         

Maxillaria elegantula Rolfe     

Maxillaria embreei Dodson                   

Maxillaria encyclioides J. T. Atwood & Dodson                 

Maxillaria equitans (Schltr.) Garay             

Maxillaria estradae Dodson                   

Maxillaria exaltata (Königer Kraenzl.) C. Schweinf.    

Maxillaria fletcheriana Rolfe     

Maxillaria floribunda Lindl.               

Maxillaria fractiflexa Rchb. f.     

Maxillaria friedrichsthallii Rchb. f. aff.   

Maxillaria fucata Rchb. f.     

Maxillaria fuerstenbergiana Schltr.         

Maxillaria fulgens (Rchb. f.) L. O. Williams    

Maxillaria funicaulis C. Schweinf.     

Maxillaria gatunensis Schltr.         

Maxillaria gentryi Dodson                   

Maxillaria gigantea (Lindl.) Dodson                  

Maxillaria graminifolia  (Kunth) Rchb. f.            

Maxillaria grandiflora (Kunth) Lindl.    

Maxillaria grayi Dodson                   

Maxillaria guadalupensis Cogn.     

Maxillaria gualaquizensis Dodson                   

Maxillaria guareimensis Rchb. f.     

Maxillaria hastulata Lindl.               

Maxillaria hennisiana Schltr.         

Maxillaria hillsii Dodson                   

Maxillaria huancabambae 
(Königer Kraenzl.) C. Schweinf.    

Maxillaria huebschii Rchb. f.     

Maxillaria imbricata Barb.Rodr.     

Maxillaria inaudita Rchb. f.     

Maxillaria irrorata Rchb. f.     

Maxillaria jamesonii (Rchb. f.)  Garay & C. Schweinf.  

Maxillaria jostii Dodson                   

Maxillaria jucunda F. C. Lehm.  & Königer Kraenzl.                        

Maxillaria juergensii Schltr.         

Maxillaria klugii C. Schweinf.     

Maxillaria koehleri Schltr.         

Maxillaria laevilabris Lindl.               

Maxillaria latifolia (Kunth) indl.    

Maxillaria lehmannii Rchb. f.     

Maxillaria lepidota Lindl.               

Maxillaria linearis C. Schweinf.     

Maxillaria litense Dodson                   

Maxillaria longa (Schltr.) Dodson                  

Maxillaria longibracteata (Lindl.) Rchb. f.    

Maxillaria longicaulis Schltr.         

Maxillaria longipes Lindl.               

Maxillaria lueri Dodson                   
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Maxillaria fractiflexa Rchb. f.     

Maxillaria friedrichsthallii Rchb. f. aff.   

Maxillaria fucata Rchb. f.     

Maxillaria fuerstenbergiana Schltr.         

Maxillaria fulgens (Rchb. f.) L. O. Williams    

Maxillaria funicaulis C. Schweinf.     

Maxillaria gatunensis Schltr.         

Maxillaria gentryi Dodson                   

Maxillaria gigantea (Lindl.) Dodson                  

Maxillaria graminifolia  (Kunth) Rchb. f.            

Maxillaria grandiflora (Kunth) Lindl.    

Maxillaria grayi Dodson                   

Maxillaria guadalupensis Cogn.     

Maxillaria gualaquizensis Dodson                   

Maxillaria guareimensis Rchb. f.     

Maxillaria hastulata Lindl.               

Maxillaria hennisiana Schltr.         

Maxillaria hillsii Dodson                   

Maxillaria huancabambae 
(Königer Kraenzl.) C. Schweinf.    

Maxillaria huebschii Rchb. f.     

Maxillaria imbricata Barb.Rodr.     

Maxillaria inaudita Rchb. f.     

Maxillaria irrorata Rchb. f.     

Maxillaria jamesonii (Rchb. f.)  Garay & C. Schweinf.  

Maxillaria jostii Dodson                   

Maxillaria jucunda F. C. Lehm.  & Königer Kraenzl.                        

Maxillaria juergensii Schltr.         

Maxillaria klugii C. Schweinf.     

Maxillaria koehleri Schltr.         

Maxillaria laevilabris Lindl.               

Maxillaria latifolia (Kunth) indl.    

Maxillaria lehmannii Rchb. f.     

Maxillaria lepidota Lindl.               

Maxillaria linearis C. Schweinf.     

Maxillaria litense Dodson                   

Maxillaria longa (Schltr.) Dodson                  

Maxillaria longibracteata (Lindl.) Rchb. f.    

Maxillaria longicaulis Schltr.         

Maxillaria longipes Lindl.               

Maxillaria lueri Dodson                   

Maxillaria luteo-alba Lindl.               

Maxillaria luteo-alba Lindl. Vel aff.   

Maxillaria mapiriensis (Königer Kraenzl.) 
L. O. Williams vel aff.  

Maxillaria marginata Fenzl.     

Maxillaria marmoliana Dodson                   

Maxillaria melina Lindl.               

Maxillaria merana Dodson                   

Maxillaria meridensis Lindl.               

Maxillaria microdendron Schltr.         

Maxillaria microtricha Schltr.         

Maxillaria miniata (Lindl.) L. O. Williams    

Maxillaria molitor Rchb. f.     

Maxillaria multicaulis (Poepp. & Endl.) 
C. Schweinf.  

Maxillaria musicola Rchb. f.     

Maxillaria nana Hook.     

Maxillaria nanegalensis Rchb. f.     

Maxillaria napoensis Dodson                   

Maxillaria nardoides Königer Kraenzl.                          

Maxillaria nasuta Rchb. f.     

Maxillaria neillii Dodson                   

Maxillaria neopolyantha F. C. 
Lehm. & Königer Kraenzl.) Dodson                

Maxillaria nervosa Rolfe ex Britton   

Maxillaria nitidula Rchb. f.     

Maxillaria notylioglossa Rchb. f.     

Maxillaria nubigena 
(Rchb. f.) C. Schweinf.    

Maxillaria nutans Lindl.               

Maxillaria nutantiflora Schltr.         

Maxillaria ochroleuca Lodd. Ex Lindl.   

Maxillaria pachyneura F. C.
 Lehm.& Königer Kraenzl.                        

Maxillaria palmense Dodson                   

Maxillaria pardalina Garay              

Maxillaria parkeri (Spreng.) Hook.    

Maxillaria parvibulbosa C. Schweinf.     

Maxillaria parviflora (Poepp. & Endl.) Garay           

Maxillaria patens Schltr.         

Maxillaria pendens Pabst     

Maxillaria perryae Dodson                   

Maxillaria platyloba Schltr.         

Maxillaria platypetala Ruiz & Pav.                             

Maxillaria pleuranthoides (Schltr.) Garay             

Maxillaria poicilothece Schltr.         

Maxillaria ponerantha Rchb. f.     

Maxillaria porrecta Lindl.               

Maxillaria procurrans Lindl.               

Maxillaria pseudoreichenheimiana Dodson                   

Maxillaria pterocarpa Barb.Rodr.     

Maxillaria pulla Linden & Rchb. f.   

Maxillaria quelchii Rolfe vel aff.   

Maxillaria quitensis (Rchb. f.)  C. Schweinf.    

Maxillaria ramosa Ruiz & Pav.                             

Maxillaria reichenheimiana Rchb. f.     

Maxillaria richii Dodson                   

Maxillaria riopalenquense Dodson                   

Maxillaria rotundilabia C. Schweinf.     

Maxillaria ruberrima (Lindl.) Garay             

Maxillaria rubioi Dodson                   

Maxillaria rufescens Lindl.               

Maxillaria sanderiana Rchb. f. ex Sander   

Maxillaria sanguineomaculata Schltr.         

Maxillaria santanae Carnevali & Ramírez   

Maxillaria santanae 
Carnevali & Ramírez vel aff. 

Maxillaria saragurense Dodson                   

Maxillaria scorpioidea Königer Kraenzl.                          

Maxillaria semiscabra (Lindl.) P. Ortiz    

Maxillaria sodiroi (Schltr.) Dodson                  

Maxillaria sp.      

Maxillaria speciosa Rchb. f.     

Maxillaria spilotantha Rchb. f.     

Maxillaria splendens Poepp. & Endl.   

Maxillaria squamata Barb.Rodr.     

Maxillaria squarrosa (Schltr.)  Dodson                  

Maxillaria stenophylla Rchb. f.     

Maxillaria stenostele Schltr.         

Maxillaria stictantha Schltr.         

Maxillaria striata Rolfe     

Maxillaria stricta Schltr.         

Maxillaria suarezorum Dodson                   
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Maxillaria sublifolia Schltr.         

Maxillaria superflua Rchb. f.     

Maxillaria tarumaensis Hoehne     

Maxillaria thurstonorum Dodson                   

Maxillaria triloris Morr.     

Maxillaria turkeliae E.A.Christenson     

Maxillaria uncata Lindl.               

Maxillaria urbaniana F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Maxillaria valenzuelana (A. Rich.) Nash   

Maxillaria villonacensis Dodson                   

Maxillaria villosa (Barb.Rodr.) Cogn.    

Maxillaria vinosa Rolfe     

Maxillaria violaceopunctata Rchb. f.     

Maxillaria vulcanica F. C.
 Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Maxillaria whittenii Dodson                   

Maxillaria williamsii Dodson                   

Maxillaria witsinioides Schltr.         

Maxillaria xantholeuca Schltr.         

Maxillaria xylobiiflora Schltr.         

Maxillaria yanganensis Dodson                   

Mesadenella angustisegmenta Garay              

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay             

Mesospinidium ecuadorense Garay              

Mesospinidium incantans Rchb. f.     

Mesospinidium lehmannii Garay              

Mesospinidium peruvianum Garay              

Microthelys intagana (Dodson & Dressler) Szlach.  

Miltoniopsis bismarckii Dodson & D. E. Benn.   

Miltoniopsis santanii Garay & Dunsterv.   

Miltoniopsis vexillaria (Rchb. f.) God.-Leb.    

Monophyllorchis maculata Garay              

Monophyllorchis microstyloides (Rchb. f.) Garay             

Mormodes andreettae Dodson                   

Mormodes brainardii Salazar & Dodson ined.        

Mormodes estradae Dodson                   

Mormodes frymirei Dodson                   

Mormodes rolfeanum Linden     

Mormodes romanii Dodson                   

Mormodes variabilis Rchb. f.     

Mormolyca gracilipes (Schltr.) Garay & Wirth  

Mormolyca peruviana C. Schweinf.     

Mormolyca polyphylla Garay & Wirth   

Myoxanthus affinis (Lindl.) Luer                     

Myoxanthus antennifer Luer & Hirtz

Myoxanthus ceratothallis (Rchb. f.) Luer                     

Myoxanthus colothrix (Luer ) Luer                     

Myoxanthus dasyllis Luer & Hirtz

Myoxanthus ephelis (Luer ) Luer                     

Myoxanthus epibator Luer                      

Myoxanthus eumeces (Luer ) Luer                     

Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer                     

Myoxanthus fimbriatus Luer & Hirtz

Myoxanthus georgei (Luer ) Luer                     

Myoxanthus gorgon Luer                      

Myoxanthus herzogii (Schltr.) Luer                     

Myoxanthus hirtzii Luer                      

Myoxanthus merae (Luer ) Luer                     

Myoxanthus monophyllus Poepp. & Endl.   

Myoxanthus neillii Luer & Dodson                 

Myoxanthus octomeriae (Schltr.) Luer                     

Myoxanthus parvilabius (C. Schweinf.) Luer                     

Myoxanthus priapus Luer                      

Myoxanthus reymondii (Karst) Luer                     

Myoxanthus sarcodactylae (Luer ) Luer                     

Myoxanthus scandens (Ames) Luer                     

Myoxanthus serripetalus (Königer Kraenzl.) Luer                     

Myoxanthus speciosus (Luer ) Luer                     

Myoxanthus trachychlamys (Schltr.) Luer                     

Myoxanthus uxorius (Luer ) Luer                     

Myoxanthus xiphion Luer                      

Myrosmodes brevis (Schltr.) Garay             

Myrosmodes cochleare Garay              

Myrosmodes filamentosum (Mansf.) Garay             

Myrosmodes nubigenum Rchb. f.     

Myrosmodes rhynchocarpum (Schltr.) Garay             

Myrosmodes rostratum (Rchb. f.) Garay             

Myrosmodes ustulatum (Schltr.) Garay             

N
Nidema ottonis (Rchb. f.) Britt. & Millsp.  

Notylia bungerothii Rchb. f.     
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Mormolyca peruviana C. Schweinf.     

Mormolyca polyphylla Garay & Wirth   

Myoxanthus affinis (Lindl.) Luer                     

Myoxanthus antennifer Luer & Hirtz

Myoxanthus ceratothallis (Rchb. f.) Luer                     

Myoxanthus colothrix (Luer ) Luer                     

Myoxanthus dasyllis Luer & Hirtz

Myoxanthus ephelis (Luer ) Luer                     

Myoxanthus epibator Luer                      

Myoxanthus eumeces (Luer ) Luer                     

Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer                     

Myoxanthus fimbriatus Luer & Hirtz

Myoxanthus georgei (Luer ) Luer                     

Myoxanthus gorgon Luer                      

Myoxanthus herzogii (Schltr.) Luer                     

Myoxanthus hirtzii Luer                      

Myoxanthus merae (Luer ) Luer                     

Myoxanthus monophyllus Poepp. & Endl.   

Myoxanthus neillii Luer & Dodson                 

Myoxanthus octomeriae (Schltr.) Luer                     

Myoxanthus parvilabius (C. Schweinf.) Luer                     

Myoxanthus priapus Luer                      

Myoxanthus reymondii (Karst) Luer                     

Myoxanthus sarcodactylae (Luer ) Luer                     

Myoxanthus scandens (Ames) Luer                     

Myoxanthus serripetalus (Königer Kraenzl.) Luer                     

Myoxanthus speciosus (Luer ) Luer                     

Myoxanthus trachychlamys (Schltr.) Luer                     

Myoxanthus uxorius (Luer ) Luer                     

Myoxanthus xiphion Luer                      

Myrosmodes brevis (Schltr.) Garay             

Myrosmodes cochleare Garay              

Myrosmodes filamentosum (Mansf.) Garay             

Myrosmodes nubigenum Rchb. f.     

Myrosmodes rhynchocarpum (Schltr.) Garay             

Myrosmodes rostratum (Rchb. f.) Garay             

Myrosmodes ustulatum (Schltr.) Garay             

N
Nidema ottonis (Rchb. f.) Britt. & Millsp.  

Notylia bungerothii Rchb. f.     

Notylia ecuadorensis Schltr.         

Notylia laxa Rchb. f.     

Notylia microchila Cogn.     

Notylia peruviana (Schltr.) C. Schweinf.    

Notylia replicata Rchb. f.     

Notylia rimbachii Schltr.         

Notylia trullifera Brade     

O
Octomeria auriculata Luer & Dalström   

Octomeria bomboizae Luer                      

Octomeria brevifolia Cogn.     

Octomeria callosa Luer                      

Octomeria chloidophylla (Rchb. f.) Garay             

Octomeria crassifolia Lindl.               

Octomeria dalstroemii Luer                      

Octomeria fasciculate Barb.Rodr     

Octomeria graminifolia (L.) R. Br.   

Octomeria grandiflora Lindl.               

Octomeria hirtzii Luer                      

Octomeria hondurense Ames     

Octomeria lamellaris Luer                      

Octomeria medinae Luer & J.Portilla   

Octomeria petulans Rchb. f.     

Octomeria portillae Luer & Hirtz

Octomeria rodeiensis Barb.Rodr.     

Octomeria rotundata Luer                      

Octomeria semiconnata C. Schweinf.     

Octomeria spathulata Rchb. f.     

Octomeria ximenae Luer & Hirtz

Octomeria yauperyensis Barb.Rodr     

Odontoglossum armatum Rchb. f.     

Odontoglossum aspidorhinum F.Lehm.      

Odontoglossum astranthum Linden & Rchb. f.   

Odontoglossum blandum Rchb. f.     

Odontoglossum cirrhosum Lindl.               

Odontoglossum crinitum Rchb. f.     

Odontoglossum cristatellum Rchb. f.     

Odontoglossum cristatum Lindl.               

Odontoglossum cruentum Rchb. f.    

Odontoglossum epidendroides Kunth                      

Odontoglossum hallii Lindl.               

Odontoglossum harryanum Rchb. f.     

Odontoglossum helgae Königer     

Odontoglossum hennisii Rolfe     

Odontoglossum juninense Schltr.         

Odontoglossum kegeljani Morren     

Odontoglossum lindleyanum Rchb. f. & Warsz.   

Odontoglossum mirandum Rchb. f.     

Odontoglossum praestans Rchb. f. & Warsz.   

Odontoglossum spectatissium Lindl.               

Odontoglossum tenue Cogn.     

Odontoglossum velleum Rchb. f.     

Odontoglossum wallisii Rchb. f.     

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.                

Oliveriana brevilabia (C. Schweinf.) 
Dressler & N. H.Wmsr.    

Oliveriana ecuadorensis Dodson                   

Oncidium abortivum Rchb. f.     

Oncidium abruptum Linden & Rchb. f.   

Oncidium acinaceum Lindl.               

Oncidium aequinoctiale Stacy     

Oncidium aloisii Schltr.         

Oncidium alticola Stacy     

Oncidium andigenum Linden & Rchb. f.   

Oncidium andradeanum Dodson & D. E. Benn.   

Oncidium armillare Lindl.               

Oncidium auriferum Rchb. f.     

Oncidium azuayense Königer Kraenzl.                          

Oncidium ballii Rolfe     

Oncidium baueri Lindl.               

Oncidium bidentatum Rolfe     

Oncidium boothianum Rchb. f.     

Oncidium calanthum Rchb. f.     

Oncidium chimborazoense Stacy     

Oncidium chrysomorphum Lindl.               

Oncidium cordatum Lindl.               

Oncidium cristatellum Garay (n.n. Oncidium cristatum Rolfe) 

Oncidium cruciferum Rchb. f.     

Oncidium cultratum Lindl.               

Oncidium cycnicolle Rchb. f.     

Oncidium dactyliferum Garay & Dunst.   
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Oncidium dayanum (Rchb. f.)  Stacy    

Oncidium deltoglossum      

Oncidium deltoideum Lindl.               

Oncidium depauperatum Königer Kraenzl.                          

Oncidium echinops Königer     

Oncidium elegantissimum F. C. Lehm. 
& Königer Kraenzl.                        

Oncidium elephantotis Rchb. f. = O. lancifolium Lindl. 

Oncidium erosilabium Stacy     

Oncidium estradae Dodson                   

Oncidium excavatum Lindl.               

Oncidium formosissimum Rchb. f.     

Oncidium fuscatum Rchb. f.     

Oncidium gargantua Rchb. f.     

Oncidium globuliferum Kunth                      

Oncidium gyrobulbon Rchb. f.     

Oncidium haplotyle Schltr.         

Oncidium harlingii Stacy     

Oncidium hastilabium (Lindl.) Garay & Dunst.  

Oncidium helgae Königer      

Oncidium heteranthum Poepp. & Endl.   

Oncidium heteranthum Poepp. & Endl.   

Oncidium hyphaematicum Rchb. f.     

Oncidium kennedyi Stacy     

Oncidium kienastianum Rchb. f.     

Oncidium klotzscheanum Rchb. f.     

Oncidium lanceanum Lindl.               

Oncidium lancifolium Lindl. ex Benth.   

Oncidium lepidum Linden & Rchb. f.   

Oncidium  luerorum Dodson                   

Oncidium maizaefolium Lindl.               

Oncidium mantense Dodson & R.Estrada   

Oncidium mathiewianum Rchb. f. & Warsz.   

Oncidium melanops Rchb. f.     

Oncidium nanum Lindl.               

Oncidium nubigenum Lindl.               

Oncidium obryzatoides Rchb. f.     

Oncidium ochtodes Rchb. f.     

Oncidium olivaceum Kunth                      

Oncidium orthotis Rchb. f.     

Oncidium palaciosii Dodson                   

Oncidium pardothyrsus Rchb. f. 
& Warsz.   

Oncidium pentadactylon Lindl.               

Oncidium phalaenopsis Linden & Rchb. f.   

Oncidium pictum Rchb. f.     

Oncidium planilabre Lindl.               

Oncidium platychilum Schltr.         

Oncidium polyadenium Lindl.               

Oncidium portillae Königer     

Oncidium pyramidale Lindl.               

Oncidium retusum Lindl.               

Oncidium rhodostictum Königer Kraenzl.                          

Oncidium rodrigoi Königer     

Oncidium rupestre Lindl.= O. excavatum Lindl.  

Oncidium sanguinolentum (Lindl.) Schltr.    

Oncidium scansor Rchb. f.     

Oncidium semele Linden     

Oncidium serpens Lindl.               

Oncidium simulans (Schltr.) Garay (Cyrtochilum)   

Oncidium spathulatum (Lindl.) Stacy    

Oncidium stenotis Rchb. f.     

Oncidium tarquiense Stacy     

Oncidium tipuloides Rchb. f.     

Oncidium toachicum Dodson                   

Oncidium trachycaulon Schltr.         

Oncidium trinasutum Königer Kraenzl.                          

Oncidium tripterygium Rchb. f.     

Oncidium tunguraguense Stacy     

Oncidium vernixium Linden & Rchb. f.   

Oncidium virgulatum Rchb. f.     

Oncidium volvox Rchb. f.     

Oncidium warmingii Rchb. f.     

Oncidium xanthocentrum Rchb. f. = O. lancifolium Lindl. 

Oncidium xanthornis Rchb. f. ex Linden   

Oncidium zelenkoi Dodson & Dalstroem ined.      

Ophiodon cymbula (Luer ) Luer                     

Ophiodon pleurothallopsis  (Königer Kraenzl.) Luer                   

Orleanesia ecuadorana Dodson                   

Orleanesia pleurostachys (Linden & Rchb. f.) Garay & Dunst.

Ornithocephalus bonplandii Rchb. f.     

Ornithocephalus bryostachys Schltr.         
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Oncidium pardothyrsus Rchb. f. 
& Warsz.   

Oncidium pentadactylon Lindl.               

Oncidium phalaenopsis Linden & Rchb. f.   

Oncidium pictum Rchb. f.     

Oncidium planilabre Lindl.               

Oncidium platychilum Schltr.         

Oncidium polyadenium Lindl.               

Oncidium portillae Königer     

Oncidium pyramidale Lindl.               

Oncidium retusum Lindl.               

Oncidium rhodostictum Königer Kraenzl.                          

Oncidium rodrigoi Königer     

Oncidium rupestre Lindl.= O. excavatum Lindl.  

Oncidium sanguinolentum (Lindl.) Schltr.    

Oncidium scansor Rchb. f.     

Oncidium semele Linden     

Oncidium serpens Lindl.               

Oncidium simulans (Schltr.) Garay (Cyrtochilum)   

Oncidium spathulatum (Lindl.) Stacy    

Oncidium stenotis Rchb. f.     

Oncidium tarquiense Stacy     

Oncidium tipuloides Rchb. f.     

Oncidium toachicum Dodson                   

Oncidium trachycaulon Schltr.         

Oncidium trinasutum Königer Kraenzl.                          

Oncidium tripterygium Rchb. f.     

Oncidium tunguraguense Stacy     

Oncidium vernixium Linden & Rchb. f.   

Oncidium virgulatum Rchb. f.     

Oncidium volvox Rchb. f.     

Oncidium warmingii Rchb. f.     

Oncidium xanthocentrum Rchb. f. = O. lancifolium Lindl. 

Oncidium xanthornis Rchb. f. ex Linden   

Oncidium zelenkoi Dodson & Dalstroem ined.      

Ophiodon cymbula (Luer ) Luer                     

Ophiodon pleurothallopsis  (Königer Kraenzl.) Luer                   

Orleanesia ecuadorana Dodson                   

Orleanesia pleurostachys (Linden & Rchb. f.) Garay & Dunst.

Ornithocephalus bonplandii Rchb. f.     

Ornithocephalus bryostachys Schltr.         

Ornithocephalus dolabratus Rchb. f.     

Ornithocephalus falcatus Focke     

Ornithocephalus gladiatus Hook.     

Ornithocephalus kruegeri Rchb. f.     

Ornithocephalus manabina Dodson  & Garay            

Ornithocephalus montealegreae Pupulin.     

Ornithocephalus polyodon Rchb. f.     

Ornithocephalus portillae Dodson ined.          

Ornithocephalus suarezae Dodson                   

Ornithocephalus zamoranus Dodson                   

Osmoglossum panduratum Garay              

Otoglossum axinopterum (Rchb. f.) Garay & Dunst.  

Otoglossum brevifolium (Lindl.) Garay & Dunst.  

Otoglossum coronarium (Lindl.) Garay & Dunst.  

Otoglossum hirtzii Dodson ined.          

Otostylis lepida (Linden & Rchb.f) Schltr.  

P
Pachyphyllum crystallinum Lindl.               

Pachyphyllum cuencae Rchb. f.     

Pachyphyllum dalstroemii Dodson                   

Pachyphyllum denticulatum (Ruíz & Pavón) Schltr.  

Pachyphyllum distichum Kunth                      

Pachyphyllum falcifolium Rchb. f.     

Pachyphyllum hágsateri Dodson                   

Pachyphyllum hartwegii Rchb. f.     

Pachyphyllum hispidulum (Rchb. f.) Garay & Dunst.  

Pachyphyllum micrangis Schltr.         

Pachyphyllum peperomoides Königer Kraenzl.                          

Pachyphyllum squarrosum Lindl.               

Pachyphyllum tenue Schltr.         

Pachyphyllum tortuosum Foldats        

Palmorchis imuyaensis Dodson & G. Romero  

Palmorchis lobulata (Mansf.) C.  Schweinf. & Correll  

Palmorchis pandurata C. Schweinf. & Correll   

Palmorchis silvicola L. O. Williams     

Palmorchis sobralioides Barb.Rodr.     

Palmorchis trilobulata L. O. Williams     

Paphinia benzingii Dodson & Neudecker                

Paphinia herrerae Dodson                   

Paphinia hirtzii Dodson                   

Paphinia litense Dodson & Neudecker                

Paphinia neudeckeri Jenny     

Paphinia posadorum Dodson & Escobar   

Pelexia callifera (C. Schweinf.) Garay             

Pelexia ecuadorensis Schltr.         

Pelexia hirta (Lindl.) Schltr.    

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl.  

Pelexia matucanensis (Königer Kraenzl.) Schltr.    

Pelexia olivacea Rolfe     

Pelexia sheviakii Szlach.     

Peristeria elata Hook.     

Peristeria leucoxantha Garay              

Peristeria lindenii Rolfe     

Peristeria pendula Hook.     

Pescatorea backhouseana Rchb. f.     

Pescatorea cochlearis Rolfe     

Pescatorea dayana Rchb. f.     

Pescatorea gairiana (Rchb. f.) Schltr.    

Pescatorea klabachorum (Rchb. f.) Schltr.    

Pescatorea lehmannii Rchb. f.     

Pescatorea wallisii Linden & Rchb. f.   

Phragmipedium besseae Dodson & J. Kuhn  

Phragmipedium boisseranium (Rchb. f.) Rolfe    

Phragmipedium caudatum (Lindl.) Rolfe    

Phragmipedium czerwiakowianum (Rchb. f.) Rolfe    

Phragmipedium dalessandroi Dodson & Gruss   

Phragmipedium fisheri Braem & H.Mohr   

Phragmipedium hirtzii Dodson                   

Phragmipedium lindenii (Lindl.) 
Dressler & N. Williams  

Phragmipedium longifolium (Rchb. f. & Warsz.) Rolfe  

Phragmipedium pearcei (Rchb. f.)  Rauh & Senghas  

Phragmipedium reticulatum (Rchb. f.) Garay             

Phragmipedium wallisii (Rchb. f.) Garay             

Pityphyllum antioquiense.Schltr.          

Pityphyllum hirtzii Dodson                   

Pityphyllum laracinum 
(Königer Kraenzl.) Schltr.    

Pityphyllum pinoides Sweet     

Platystele acicularis Luer & Hirtz

Platystele aculeata Luer                      
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Platystele acutilingua Kapular & Hascal   

Platystele adelphe Luer & Hirtz

Platystele altarica Luer                      

Platystele alucitae Luer                      

Platystele brenneri Luer                      

Platystele calantha P. Ortiz     

Platystele caudatisepala 
(C. Schweinf.) Garay             

Platystele crinita Luer & Hirtz

Platystele dalstroemii Luer                      

Platystele delhierroi Luer & Hirtz

Platystele dodsonii Luer                      

Platystele enervis Luer                      

Platystele examen-culicum Luer                      

Platystele fimbriata Luer & Hirtz

Platystele gaileana Luer & Endara   

Platystele gyroglossa Luer                      

Platystele hirtzii Luer                      

Platystele ingramii Luer & Dalström   

Platystele jamboensis Luer & Hirtz

Platystele jesupiorum Luer                      

Platystele johnstonii (Ames) Garay             

Platystele lawessonii Luer                      

Platystele lycopodioides Luer & Hirtz

Platystele microglossa P. Ortiz     

Platystele microscopica Luer                      

Platystele misasiana P. Ortiz     

Platystele misera (Lindl.) Garay             

Platystele musicicola Luer                      

Platystele myoxura Luer & Hirtz

Platystele napintzae Luer & Hirtz

Platystele orectoglossa P. Ortiz     

Platystele ornata Garay              

Platystele oxyglossa (Schltr.) Garay             

Platystele piscifera (Lindl.) Luer                     

Platystele portillae Luer                      

Platystele propinqua (Ames) Garay             

Platystele psix Luer & Hirtz

Platystele pubescens Luer                      

Platystele reflexa Luer                      

Platystele resimula Luer & Hirtz

Platystele rhinocera Luer & Hirtz

Platystele schmidtchenii Schltr.         

Platystele scopulifera Luer & Dodson                 

Platystele spatulata Luer                      

Platystele stellaris Luer                      

Platystele stenostachya (Rchb. f.) Garay             

Platystele stevensonii Luer                      

Platystele stonyx Luer                      

Platystele sulcata Luer & Hirtz

Platystele taylori Luer                      

Platystele vetulus Luer & Hirtz

Platystele viridus Luer                      

Platystele ximenae Luer & Hirtz

Plectrophora cultrifolia 
(Barb.Rodr.) Cogn.    

Plectrophora suarezii Dodson & Chase   

Plectrophora triquetra (Rolfe) Cogn.    

Plectrophora zarumensis Dodson                   

Pleurothallis abbreviata Schltr.         

Pleurothallis aberrans Luer                      

Pleurothallis abortiva Luer                      

Pleurothallis acanthodes Luer                      

Pleurothallis acestrophylla Luer                      

Pleurothallis aculeata Luer & Hirtz

Pleurothallis acuminata (Kunth) Lindl.    

Pleurothallis acutissima Lindl.               

Pleurothallis adeleae Luer                      

Pleurothallis adelphe Luer & Hirtz

Pleurothallis adonis Luer                      

Pleurothallis adrianae Luer & Sijm   

Pleurothallis aechmae Luer                      

Pleurothallis agathophylla Rchb. f.     

Pleurothallis aggeris Luer                      

Pleurothallis aloisii Schltr.          

Pleurothallis alpina Ames     

Pleurothallis alta Luer                      

Pleurothallis alveolata Luer                      

Pleurothallis amaliae Luer & R. Escobar      

Pleurothallis ambylopetala Schltr.         

Pleurothallis ambyx Luer & R. Escobar      

Pleurothallis amplectens Luer                      
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Platystele rhinocera Luer & Hirtz

Platystele schmidtchenii Schltr.         

Platystele scopulifera Luer & Dodson                 

Platystele spatulata Luer                      

Platystele stellaris Luer                      

Platystele stenostachya (Rchb. f.) Garay             

Platystele stevensonii Luer                      

Platystele stonyx Luer                      

Platystele sulcata Luer & Hirtz

Platystele taylori Luer                      

Platystele vetulus Luer & Hirtz

Platystele viridus Luer                      

Platystele ximenae Luer & Hirtz

Plectrophora cultrifolia 
(Barb.Rodr.) Cogn.    

Plectrophora suarezii Dodson & Chase   

Plectrophora triquetra (Rolfe) Cogn.    

Plectrophora zarumensis Dodson                   

Pleurothallis abbreviata Schltr.         

Pleurothallis aberrans Luer                      

Pleurothallis abortiva Luer                      

Pleurothallis acanthodes Luer                      

Pleurothallis acestrophylla Luer                      

Pleurothallis aculeata Luer & Hirtz

Pleurothallis acuminata (Kunth) Lindl.    

Pleurothallis acutissima Lindl.               

Pleurothallis adeleae Luer                      

Pleurothallis adelphe Luer & Hirtz

Pleurothallis adonis Luer                      

Pleurothallis adrianae Luer & Sijm   

Pleurothallis aechmae Luer                      

Pleurothallis agathophylla Rchb. f.     

Pleurothallis aggeris Luer                      

Pleurothallis aloisii Schltr.          

Pleurothallis alpina Ames     

Pleurothallis alta Luer                      

Pleurothallis alveolata Luer                      

Pleurothallis amaliae Luer & R. Escobar      

Pleurothallis ambylopetala Schltr.         

Pleurothallis ambyx Luer & R. Escobar      

Pleurothallis amplectens Luer                      

Pleurothallis anceps Luer                      

Pleurothallis ancistra Luer & Hirtz

Pleurothallis anderssonii Luer                      

Pleurothallis andreettae Luer                      

Pleurothallis angulosa Luer & Hirtz

Pleurothallis angustilabia Schltr.         

Pleurothallis ankyloglossa Luer & R. Escobar      

Pleurothallis antennifera Lindl.               

Pleurothallis anthrax Luer & R. Escobar      

Pleurothallis aphthosa Lindl.               

Pleurothallis apopsis Luer                      

Pleurothallis aporosis Luer                      

Pleurothallis applanata Luer & Dalström   

Pleurothallis apposita Luer                        
Pleurothallis arachnion Luer                      

Pleurothallis archidonae Lindl.               

Pleurothallis archidonopsis Luer & Hirtz

Pleurothallis aristata Hook.     

Pleurothallis aspasacensis Rchb. f.     

Pleurothallis aspergillum Luer & Hirtz

Pleurothallis asperrima Luer                      

Pleurothallis asplundii Luer                      

Pleurothallis atrorubra Luer & Hirtz

Pleurothallis aves-seriales Luer & Escobar   

Pleurothallis avirostra Luer & Hirtz 

Pleurothallis barbulata Lindl.               

Pleurothallis batillacea Luer                  

Pleurothallis batracha Luer & Hirtz

Pleurothallis bicallosa Luer & Hirtz

Pleurothallis biceps Luer & Hirtz

Pleurothallis bicornis Lindl.               

Pleurothallis bicruris Lindl.               

Pleurothallis bivalvis Lindl.               

Pleurothallis blepharopetala Schltr.         

Pleurothallis brachiata Luer                      

Pleurothallis brenneri Luer                      

Pleurothallis brevicaulis Schltr.         

Pleurothallis brevipes Focke     

Pleurothallis breviscapa C. Schweinf.     

Pleurothallis brunnescens 
Schltr. C. Schweinf.    

Pleurothallis bucculenta Luer                      

Pleurothallis bucranon Luer & Hirtz

Pleurothallis cachabensis Luer & Hirtz

Pleurothallis calypso Luer                      

Pleurothallis canaligera Rchb. f.     

Pleurothallis capillaris Lindl.               

Pleurothallis capitonis Luer & Hirtz

Pleurothallis cardiantha Rchb. f.     

Pleurothallis cardiophylla Schltr.         

Pleurothallis cardiostola Rchb. f.     

Pleurothallis cardiothallis Rchb. f.     

Pleurothallis cardium Rchb. f.     

Pleurothallis carnalis Luer & Hirtz

Pleurothallis casapensis Lindl.               

Pleurothallis cassidis Lindl. 

Pleurothallis catoxys Luer & Hirtz

Pleurothallis cauda-hirundinis Luer & Portilla   

Pleurothallis cauda-phocae Luer & Hirtz

Pleurothallis caudatipetala C. Schweinf.     

Pleurothallis cauliflora Lindl. 

Pleurothallis cedrinorum Luer & Dalström   

Pleurothallis cernua Luer                      

Pleurothallis cestrochila Garay              

Pleurothallis chama Luer                      

Pleurothallis chamensis Lindl.               

Pleurothallis chionopa Luer                      

Pleurothallis chlorina Luer                      

Pleurothallis chloroleuca Lindl.               

Pleurothallis ciliolata Schltr.         

Pleurothallis clandestina Lindl.               

Pleurothallis claviculata Luer & Hirtz

Pleurothallis clavigera Luer                      

Pleurothallis colossus 
Königer Kraenzl. & Kerch.   

Pleurothallis complanata Luer & Hirtz

Pleurothallis condorense Luer & Hirtz

Pleurothallis condropetala Schltr.

Pleurothallis conformalis Luer & Dalström   

Pleurothallis congruens Luer                      

Pleurothallis conicostigma Luer                      

Pleurothallis convexa Luer & Hirtz
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Pleurothallis corazonica Schltr.         

Pleurothallis cordata (Ruíz & Pavón) Lindl.  

Pleurothallis cordifolia Rchb. f & Wegener  

Pleurothallis coriacardia Rchb. f.     

Pleurothallis cornualis Luer                      

Pleurothallis coronula Luer                      

Pleurothallis corysta Luer                      

Pleurothallis costaricensis Rolfe     

Pleurothallis cremasta Luer & Portilla   

Pleurothallis crocodiliceps Rchb. f.     

Pleurothallis crossata Luer & Dalström   

Pleurothallis crucifera Luer & Hirtz

Pleurothallis cubitoria Luer                      

Pleurothallis cuspidata Luer                      

Pleurothallis cutucuensis Luer                      

Pleurothallis cyathiflora C. Schweinf. 

Pleurothallis cyclochila Lindl.               

Pleurothallis cylindrica (Luer ) Luer                     

Pleurothallis cymbisepala Schltr.         

Pleurothallis cypelligera Luer & Hirtz

Pleurothallis cypripedioides Luer                      

Pleurothallis dalessandroi Luer                      

Pleurothallis dalstroemii Luer                      

Pleurothallis dasychila Luer                      

Pleurothallis dasypetala Luer & Hirtz

Pleurothallis decipiens 
Ames & C. Schweinf.   

Pleurothallis declivis Lindl.               

Pleurothallis decurrens Poepp. & Endl.   

Pleurothallis deflexa Luer                      

Pleurothallis dejavu Luer & Hirtz

Pleurothallis deregularis (Barb.Rodr.) Luer                     

Pleurothallis deserta Luer & R.Vasquez   

Pleurothallis determannii Luer                      

Pleurothallis diabolica Luer & Escobar   

Pleurothallis dibolia Luer                      

Pleurothallis dilemma Luer                      

Pleurothallis dimidia Luer                      

Pleurothallis diminuta Luer                      

Pleurothallis discalis Luer & Portilla   

Pleurothallis discoidea Lindl.               

Pleurothallis discophylla Luer & Hirtz

Pleurothallis divaricans Schltr.         

Pleurothallis dodsonii Luer                      

Pleurothallis drewii Luer                      

Pleurothallis driessenii Luer                      

Pleurothallis dunstervillei Foldats        

Pleurothallis eccentrica Luer & Hirtz

Pleurothallis echinocarpa C. Schweinf.     

Pleurothallis eidos Luer                      

Pleurothallis elegans (Kunth) Lindl. 

Pleurothallis elvirana Luer                      

Pleurothallis embreei Luer & Hirtz

Pleurothallis ensata Luer                      

Pleurothallis epiglottis Luer                      

Pleurothallis erinacea Rchb. f.     

Pleurothallis erymnochila Luer                      

Pleurothallis erythrium Luer                      

Pleurothallis erythrogramma Luer & Hirtz

Pleurothallis esmeraldae Luer & Hirtz

Pleurothallis expansa Lindl.  
Pleurothallis exesilabia 
Heller & A.D.Hawkes   

Pleurothallis exserta Luer & Hirtz

Pleurothallis fastidiosa Luer                      

Pleurothallis flaveola Luer & Hirtz

Pleurothallis flexuosa (P. & E.) Lindl.  

Pleurothallis floribunda Poepp. & Endl. 

Pleurothallis fonsflorum Lindl. 

Pleurothallis fornicata Luer                      

Pleurothallis fosulata Luer & Escobar   

Pleurothallis fructifera Luer & Hirtz

Pleurothallis fuchsii Luer                      

Pleurothallis furcatipetala Luer & Hirtz

Pleurothallis galeata Lindl.  
Pleurothallis galerita Luer                      

Pleurothallis gargantua Luer                      

Pleurothallis gelida Lindl.               

Pleurothallis geminicaulina Ames     

Pleurothallis geniculata Lindl.               

Pleurothallis gentryi Luer                      

Pleurothallis genychila Schltr.         
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Pleurothallis discophylla Luer & Hirtz

Pleurothallis divaricans Schltr.         

Pleurothallis dodsonii Luer                      

Pleurothallis drewii Luer                      

Pleurothallis driessenii Luer                      

Pleurothallis dunstervillei Foldats        

Pleurothallis eccentrica Luer & Hirtz

Pleurothallis echinocarpa C. Schweinf.     

Pleurothallis eidos Luer                      

Pleurothallis elegans (Kunth) Lindl. 

Pleurothallis elvirana Luer                      

Pleurothallis embreei Luer & Hirtz

Pleurothallis ensata Luer                      

Pleurothallis epiglottis Luer                      

Pleurothallis erinacea Rchb. f.     

Pleurothallis erymnochila Luer                      

Pleurothallis erythrium Luer                      

Pleurothallis erythrogramma Luer & Hirtz

Pleurothallis esmeraldae Luer & Hirtz

Pleurothallis expansa Lindl.  
Pleurothallis exesilabia 
Heller & A.D.Hawkes   

Pleurothallis exserta Luer & Hirtz

Pleurothallis fastidiosa Luer                      

Pleurothallis flaveola Luer & Hirtz

Pleurothallis flexuosa (P. & E.) Lindl.  

Pleurothallis floribunda Poepp. & Endl. 

Pleurothallis fonsflorum Lindl. 

Pleurothallis fornicata Luer                      

Pleurothallis fosulata Luer & Escobar   

Pleurothallis fructifera Luer & Hirtz

Pleurothallis fuchsii Luer                      

Pleurothallis furcatipetala Luer & Hirtz

Pleurothallis galeata Lindl.  
Pleurothallis galerita Luer                      

Pleurothallis gargantua Luer                      

Pleurothallis gelida Lindl.               

Pleurothallis geminicaulina Ames     

Pleurothallis geniculata Lindl.               

Pleurothallis gentryi Luer                      

Pleurothallis genychila Schltr.         

Pleurothallis geographica Luer                      

Pleurothallis gigantea Lindl.               

Pleurothallis giraffa Luer                      

Pleurothallis glochis Luer & R. Escobar      

Pleurothallis gongylodes Luer                      

Pleurothallis graciliscapa C. Schweinf.     

Pleurothallis gracillima Lindl.               

Pleurothallis grandiflora Lindl.               

Pleurothallis grobyi Batem. ex Lindl.   

Pleurothallis habenula Luer & Escobar   

Pleurothallis harlingii Garay              

Pleurothallis helleri A.D.Hawkes     

Pleurothallis hemirhoda Lindl.               

Pleurothallis henniae Luer & Dalström   

Pleurothallis henrici Schltr.         

Pleurothallis heteropetala Luer                      

Pleurothallis hippocrepica 
Luer & R. Escobar      

Pleurothallis hitchcockii Ames     

Pleurothallis hoeijeri Luer & Hirtz

Pleurothallis humboldtiana Luer                      

Pleurothallis ibex Luer                      

Pleurothallis icthyonekys Luer                      

Pleurothallis imbaburae Luer & Hirtz

Pleurothallis imberbis Luer & Hirtz

Pleurothallis imperialis Luer                      

Pleurothallis implexa Luer                      

Pleurothallis imraei Lindl.               

Pleurothallis index Luer                      

Pleurothallis inflata Rolfe     

Pleurothallis inornata Luer & Hirtz

Pleurothallis iota Luer                      

Pleurothallis jamesonii Lindl. 

Pleurothallis jesupiorum Luer & Hirtz

Pleurothallis jupiter Luer                      

Pleurothallis lacera Luer                      

Pleurothallis lagodion Luer  & Hirtz

Pleurothallis lamellaris Lindl.               

Pleurothallis lamia Luer                      

Pleurothallis lanceana Lodd.     

Pleurothallis lappacea Luer                      

Pleurothallis lappago Luer                      

Pleurothallis lappiformis A.Heller  & L. O. Williams   

Pleurothallis lasioglossa Schltr.         

Pleurothallis lehmanniana Schltr.  
Pleurothallis lemniscifolia Luer                      

Pleurothallis lenae Luer                      

Pleurothallis leopardina Luer                      

Pleurothallis leptothryx Luer                      

Pleurothallis lilianae Luer                      

Pleurothallis lilijae Foldats        

Pleurothallis limonensis Luer                      

Pleurothallis lindenii Lindl.               

Pleurothallis linguifera Lindl.               

Pleurothallis lipothryx Luer                      

Pleurothallis litensis Luer & Hirtz

Pleurothallis litotes Luer                      

Pleurothallis loejtnantii Luer                      

Pleurothallis lojae Schltr.         

Pleurothallis longipedicellata Ames  & C. Schweinf.   

Pleurothallis loranthophylla Rchb. f.     

Pleurothallis loxensis Luer & Hirtz

Pleurothallis luctuosa Rchb. f.     

Pleurothallis macra Lindl.               

Pleurothallis macroblepharis Rchb. f.     

Pleurothallis madisonii Luer                      

Pleurothallis madsenii Luer                      

Pleurothallis magdalenae Rchb. f.     

Pleurothallis masdevalliopsis Luer                      

Pleurothallis mastodon Luer & Hirtz

Pleurothallis matudana C. Schweinf.     

Pleurothallis máxima Luer                  

Pleurothallis medinae Luer & J.Portilla   

Pleurothallis megachasma Schltr.         

Pleurothallis megaloglossa Luer & Dalström   

Pleurothallis megaloophora Luer                      

Pleurothallis megalops Luer                      

Pleurothallis megalotis Luer & Hirtz

Pleurothallis melanochthoda Luer & Hirtz

Pleurothallis melanopus F. C. Lehm.  
& Königer Kraenzl.                        

Pleurothallis melanosticta Luer                      



178

Pleurothallis mentosa Cogn.     

Pleurothallis microcardia Rchb. f.     

Pleurothallis miqueliana (Focke) Lindl.    

Pleurothallis miranda Luer                      

Pleurothallis molleturoi Luer  & Dodson               

Pleurothallis monocardia Rchb. f.     

Pleurothallis morganii Luer                      

Pleurothallis moritzii Rchb. f.  
Pleurothallis moronae Luer  & Hirtz

Pleurothallis muricaudata Luer                      

Pleurothallis muriculata Luer  & Hirtz

Pleurothallis nanella Luer & Hiirtz   

Pleurothallis napintzae Luer & Hirtz

Pleurothallis nasiterna Luer                      

Pleurothallis neoharlingii Luer                      

Pleurothallis nephrocardia Schltr.         

Pleurothallis nephroglossa Schltr.         

Pleurothallis nipterophylla Luer                      

Pleurothallis nivalis Luer                  

Pleurothallis niveoglobula Luer                      

Pleurothallis oblonga Luer & Hirtz

Pleurothallis obovata Lindl.               

Pleurothallis obpyriformis Luer                      

Pleurothallis ocellus (Luer ) Luer                     

Pleurothallis ofella Luer                      

Pleurothallis omoglossa Luer                      

Pleurothallis onagraceps Luer & Hirtz

Pleurothallis orectopus Luer                  

Pleurothallis ortegae Luer & Hirtz

Pleurothallis orthostachys Luer & R. Escobar      

Pleurothallis oscitans Ames     

Pleurothallis otopetalum 
(F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.) Schltr.  

Pleurothallis pachyphyta Luer                      

Pleurothallis pachypus (F. Lehm. & Königer Kraenzl.) Garay           

Pleurothallis pandurata Luer & Hirtz

Pleurothallis panica Luer & Dalström   

Pleurothallis pantasmi Rchb. f.     

Pleurothallis pantasmoides C. Schweinf.     

Pleurothallis paquishae Luer                      

Pleurothallis paradoxa Luer & Dalström   

Pleurothallis parviflora Luer                      

Pleurothallis parvifolia Lindl.               

Pleurothallis pastazae Schltr.         

Pleurothallis patateensis Luer                  

Pleurothallis pelex Luer                      

Pleurothallis pelicophora Luer                      

Pleurothallis pellucida Luer & Hirtz 

Pleurothallis pendula Schltr.         

Pleurothallis penduliflora 
Königer Kraenzl.                          

Pleurothallis penelops Luer                      

Pleurothallis pentamytera Luer                      

Pleurothallis perangusta Luer                      

Pleurothallis perforata Luer & Hirtz

Pleurothallis perijaensis Dunst.     

Pleurothallis peroniocephala Luer                      

Pleurothallis perryi Luer                      

Pleurothallis persimilis Luer & Hirtz

Pleurothallis phalangifera (Presl) Rchb. f.    

Pleurothallis phratria Luer & Hirtz

Pleurothallis phrynoglossa Luer & Hirtz

Pleurothallis phyllocardioides Schltr.         

Pleurothallis phymatodea Luer                      

Pleurothallis picta Lindl.               

Pleurothallis pidax Luer                      

Pleurothallis pilífera Lindl. 

Pleurothallis pleurothalloides Cogn.     

Pleurothallis pogonion Luer                      

Pleurothallis polygonoides Griseb.     

Pleurothallis portillae Luer                      

Pleurothallis powellii Schltr.         

Pleurothallis praecipua Luer                      

Pleurothallis praemorsa Luer                      

Pleurothallis privigna Luer & Hirtz

Pleurothallis producta Luer                      

Pleurothallis prolaticollaris Luer                      

Pleurothallis pilífera Lindl. 

Pleurothallis prolixa Luer & Hirtz

Pleurothallis pruinosa Lindl.               

Pleurothallis pseudopogon Luer & Hirtz

Pleurothallis ptychophora Luer & Hirtz
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Pleurothallis parviflora Luer                      

Pleurothallis parvifolia Lindl.               

Pleurothallis pastazae Schltr.         

Pleurothallis patateensis Luer                  

Pleurothallis pelex Luer                      

Pleurothallis pelicophora Luer                      

Pleurothallis pellucida Luer & Hirtz 

Pleurothallis pendula Schltr.         

Pleurothallis penduliflora 
Königer Kraenzl.                          

Pleurothallis penelops Luer                      

Pleurothallis pentamytera Luer                      

Pleurothallis perangusta Luer                      

Pleurothallis perforata Luer & Hirtz

Pleurothallis perijaensis Dunst.     

Pleurothallis peroniocephala Luer                      

Pleurothallis perryi Luer                      

Pleurothallis persimilis Luer & Hirtz

Pleurothallis phalangifera (Presl) Rchb. f.    

Pleurothallis phratria Luer & Hirtz

Pleurothallis phrynoglossa Luer & Hirtz

Pleurothallis phyllocardioides Schltr.         

Pleurothallis phymatodea Luer                      

Pleurothallis picta Lindl.               

Pleurothallis pidax Luer                      

Pleurothallis pilífera Lindl. 

Pleurothallis pleurothalloides Cogn.     

Pleurothallis pogonion Luer                      

Pleurothallis polygonoides Griseb.     

Pleurothallis portillae Luer                      

Pleurothallis powellii Schltr.         

Pleurothallis praecipua Luer                      

Pleurothallis praemorsa Luer                      

Pleurothallis privigna Luer & Hirtz

Pleurothallis producta Luer                      

Pleurothallis prolaticollaris Luer                      

Pleurothallis pilífera Lindl. 

Pleurothallis prolixa Luer & Hirtz

Pleurothallis pruinosa Lindl.               

Pleurothallis pseudopogon Luer & Hirtz

Pleurothallis ptychophora Luer & Hirtz

Pleurothallis pubescens Lindl.               

Pleurothallis pulchella (Kunth) Lindl. 

Pleurothallis pulcherrima Luer                      

Pleurothallis pulvinipes Schltr.         

Pleurothallis punicea Luer                      

Pleurothallis purpurescens Luer & Hirtz

Pleurothallis quadricaudata Schltr.         

Pleurothallis quadricristata Luer & Hirtz

Pleurothallis quadriserrata Luer                      

Pleurothallis rabei Foldats        

Pleurothallis ramificans Luer                      

Pleurothallis ramulosa Lindl.               

Pleurothallis recula Luer & Hirtz

Pleurothallis recurvata Luer & Hirtz

Pleurothallis regalis Luer                      

Pleurothallis reptans Luer                      

Pleurothallis reptilis Luer & Dalström   

Pleurothallis restrepioides Lindl.               

Pleurothallis revoluta 
(Ruíz & Pavón) Garay           

Pleurothallis rhodoglossa Schltr.         

Pleurothallis rhodotantha Rchb. f.    
Pleurothallis ripleyi Luer                      

Pleurothallis roseola Luer & Hirtz

Pleurothallis rostratissima Luer & Portilla   

Pleurothallis rowleei Ames     

Pleurothallis rubens Lindl.               

Pleurothallis ruberrima Lindl.               

Pleurothallis rubroinversa Luer                      

Pleurothallis rubroviridis Lindl.               

Pleurothallis ruscaria Luer                      

Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br.   

Pleurothallis rusearia Luer                      

Pleurothallis salpingantha Luer & Hirtz  
Pleurothallis saltatoria Lindl.               

Pleurothallis samacensis Ames     

Pleurothallis sanchezii Luer & Hirtz

Pleurothallis sandemanii Luer                      

Pleurothallis scabrata Lindl.               

Pleurothallis scabrilinguis Lindl.               

Pleurothallis scalpricaulis Luer                      

Pleurothallis scansor Luer                  

Pleurothallis schistopetala Schltr.         

Pleurothallis schizopogon Luer                      

Pleurothallis schudelii Luer & Hirtz

Pleurothallis scintillata Luer                      

Pleurothallis sclerophylla Lindl.               

Pleurothallis scoparum Rchb. f.     

Pleurothallis sculptilis Luer                      

Pleurothallis segoviensis Rchb. f.     

Pleurothallis semperflorens Lindl.               

Pleurothallis shuarii Luer                      

Pleurothallis sicaria Lindl.               

Pleurothallis sicariopsis Luer                      

Pleurothallis sicula Luer & Hirtz

Pleurothallis sigynes Luer                      

Pleurothallis simulatrix Luer                      

Pleurothallis siphonantha Luer                  

Pleurothallis smaragdina Luer                      

Pleurothallis sobrina Luer & Hirtz

Pleurothallis solium Luer                      

Pleurothallis spathata Schltr.         

Pleurothallis spathilabia Schltr.         

Pleurothallis sphaerantha Luer                      

Pleurothallis spiculifera Lindl.               

Pleurothallis spiralis (Ruíz & Pavón) Lindl.  

Pleurothallis stelidilabia Luer                      

Pleurothallis stelidiosis Luer                      

Pleurothallis stenophylla F. C. 
Lehm. & Königer Kraenzl.                        

Pleurothallis stenosepala Rolfe     

Pleurothallis stenota Luer                      

Pleurothallis stevensonii Luer                      

Pleurothallis stricta Luer                      

Pleurothallis stumpflei Luer                      

Pleurothallis subreniformis Schltr.         

Pleurothallis superbiens Luer                      

Pleurothallis talpinaria Rchb. f.     

Pleurothallis tarantula Luer & Hirtz

Pleurothallis taurus Luer                      

Pleurothallis teaguei Luer                      

Pleurothallis tectosa Luer & Hirtz
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Pleurothallis tegens Luer                      

Pleurothallis tempestalis Luer                      

Pleurothallis tentaculata (Poepp. & Endl.) Lindl.  

Pleurothallis tentaculifera Luer & Hirtz

Pleurothallis tenuifolia C. Schweinf.     

Pleurothallis tetrachaeta Luer & Hirtz

Pleurothallis tetroxys Luer & Hirtz

Pleurothallis thysana Luer & Portilla   

Pleurothallis tiarata Luer                      

Pleurothallis tipuloides Luer                      

Pleurothallis toachica Luer & Dodson                 

Pleurothallis tortilis Luer & Escobar   

Pleurothallis trachysepala Königer Kraenzl.                          

Pleurothallis tragulosa Luer & Hirtz

Pleurothallis tricarinata Poepp. & Endl.   

Pleurothallis trichostoma Luer                      

Pleurothallis tridentata Kl.     

Pleurothallis trifurcata Luer & Hirtz

Pleurothallis trimytera Luer & Escobar   

Pleurothallis tripterantha Rchb. f.     

Pleurothallis troglodytes Luer                      

Pleurothallis trullifera Luer & Hirtz

Pleurothallis truncata Lindl.               

Pleurothallis tryssa Luer                      

Pleurothallis tuberculosa Luer & Hirtz

Pleurothallis tunguraguae F. 
Lehm. & Königer Kraenzl.                      

Pleurothallis tyria Luer & Hirtz

Pleurothallis undulata Poepp. & Endl.   

Pleurothallis uninervia Luer & Dodson                 

Pleurothallis upanoensis Luer & Hirtz

Pleurothallis urceola Luer & Hirtz  

Pleurothallis urceolata Luer                      

Pleurothallis ursula Luer & Hirtz

Pleurothallis valladolidensis Luer                      

Pleurothallis valvola Luer & Hirtz

Pleurothallis variabilis Luer                      

Pleurothallis veliformis Luer & Dalström   

Pleurothallis verbiformis Luer                   
Pleurothallis verecunda Schltr.         

Pleurothallis vestigipetala Luer                      

Pleurothallis viduata Luer                      

Pleurothallis villosilabia Luer & Hirtz

Pleurothallis viridis Luer & Hirtz

Pleurothallis volans Luer & Hirtz

Pleurothallis vorator Luer & R.Vásquez   

Pleurothallis wagneri Rchb. f.     

Pleurothallis wigginsii C. Schweinf.     

Pleurothallis wilsonii Lindl.               

Pleurothallis wolfiana Schltr.         

Pleurothallis wyvern Luer & Escobar   

Pleurothallis xanthella Luer                      

Pleurothallis xanthochlora Rchb. f.     

Pleurothallis ximenae Luer & Hirtz

Pleurothallis xiphizusa (Rchb. f.) Rchb. f.    

Pleurothallis xystophora Luer & Hirtz

Pleurothallis zarumae Luer & Hirtz

Pleurothallis zephrina Rchb. f.     

Pleurothallis zumbae Luer & Hirtz

Pleurothallis zunagensis Luer & Hirtz 

Polycycnis annectans Dressler     

Polycycnis aurita Dressler     

Polycycnis grayi Dodson                   

Polycycnis lepida Linden & Rchb. f.   

Polycycnis morganii Dodson                   

Polycycnis muscifera 
(Lindl. & Paxt.) Rchb. f.  

Polycycnis surinamensis C. Schweinf.     

Polyotidium huebneri (Mansf.) Garay             

Polystachya amazonica Schltr.         

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet  

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.    

Polystachya peruviana C.Nelson & Fern.   

Polystachya stenophylla Schltr.         

Ponera striata Lindl.               

Ponthieva andicola Rchb. f.     

Ponthieva appendiculata Schltr.         

Ponthieva crinita Garay              

Ponthieva curvilabia Garay              

Ponthieva cuyujana Dodson                   

Ponthieva diptera Linden & Rchb. f.   

Ponthieva disema Schltr.         
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Pleurothallis viduata Luer                      

Pleurothallis villosilabia Luer & Hirtz

Pleurothallis viridis Luer & Hirtz

Pleurothallis volans Luer & Hirtz

Pleurothallis vorator Luer & R.Vásquez   

Pleurothallis wagneri Rchb. f.     

Pleurothallis wigginsii C. Schweinf.     

Pleurothallis wilsonii Lindl.               

Pleurothallis wolfiana Schltr.         

Pleurothallis wyvern Luer & Escobar   

Pleurothallis xanthella Luer                      

Pleurothallis xanthochlora Rchb. f.     

Pleurothallis ximenae Luer & Hirtz

Pleurothallis xiphizusa (Rchb. f.) Rchb. f.    

Pleurothallis xystophora Luer & Hirtz

Pleurothallis zarumae Luer & Hirtz

Pleurothallis zephrina Rchb. f.     

Pleurothallis zumbae Luer & Hirtz

Pleurothallis zunagensis Luer & Hirtz 

Polycycnis annectans Dressler     

Polycycnis aurita Dressler     

Polycycnis grayi Dodson                   

Polycycnis lepida Linden & Rchb. f.   

Polycycnis morganii Dodson                   

Polycycnis muscifera 
(Lindl. & Paxt.) Rchb. f.  

Polycycnis surinamensis C. Schweinf.     

Polyotidium huebneri (Mansf.) Garay             

Polystachya amazonica Schltr.         

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet  

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.    

Polystachya peruviana C.Nelson & Fern.   

Polystachya stenophylla Schltr.         

Ponera striata Lindl.               

Ponthieva andicola Rchb. f.     

Ponthieva appendiculata Schltr.         

Ponthieva crinita Garay              

Ponthieva curvilabia Garay              

Ponthieva cuyujana Dodson                   

Ponthieva diptera Linden & Rchb. f.   

Ponthieva disema Schltr.         

Ponthieva gimana Dodson                   

Ponthieva hirtzii Dodson                   

Ponthieva inaudita Rchb. f.     

Ponthieva jostii Dodson                   

Ponthieva maculata Lindl. 

Ponthieva montana Lindl.               

Ponthieva nigricans Schltr.         

Ponthieva orchioides Schltr.         

Ponthieva parvilabris (Lindl.) Rchb. f.    

Ponthieva pilosissima (Senghas) Dodson                  

Ponthieva pseudoracemosa Garay              

Ponthieva pubescens (Presl) C. Schweinf.    

Ponthieva racemosa (Walt.) Mohr.    

Ponthieva rostrata Lindl.               

Ponthieva similis C. Schweinf.     

Ponthieva sylvicola Rchb. f.     

Ponthieva tungurahuae Garay              

Ponthieva venusta Schltr.         

Ponthieva villosa Lindl.               

Porphyrostachys pilifera  (Kunth) Rchb. f.            

Porroglossum amethystinum 
(Rchb. f.) Garay             

Porroglossum andreettae Luer                      

Porroglossum aureum Luer                      

Porroglossum condylosepalum Sweet     

Porroglossum dactylum Luer                      

Porroglossum dalstroemii Luer                      

Porroglossum dreisei Luer & Andreetta

Porroglossum echnidium Garay              

Porroglossum eduardii (Rolfe) Sweet    

Porroglossum hirtzii Luer                      

Porroglossum hoejeri Luer                      

Porroglossum hystrix Luer                      

Porroglossum jessupiae Luer                      

Porroglossum josei Luer                      

Porroglossum lorenae Luer                      

Porroglossum lycinum Luer                      

Porroglossum meridionale P. Ortiz     

Porroglossum muscosum (Rchb. f.) Schltr.    

Porroglossum olivaceum Sweet     

Porroglossum portillae Luer & Andreetta

Porroglossum schramii Luer                      

Porroglossum taylorianum Luer                      

Porroglossum teaguei Luer                      

Porroglossum teretilabia 
Luer & Teague   

Porroglossum tripolex Luer                      

Porroglossum uxorium Luer                      

Prescottia colorans Lindl     

Prescottia cordifolia Rchb. f.     

Prescottia lojana Dodson                   

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.    

Prescottia petiolaris Lindl.               

Prescottia stachyoides (Sw.) Lindl.    

Prosthechea abbreviata (Schltr.) W .E. Higgins    

Prosthechea aemula (Lindl.) W. E. Higgins    

Prosthechea aloisii (Schltr.) Dodson & Hágsater  

Prosthechea christii (Rchb. f.) Dodson & Hágsater  

Prosthechea cochleata (L) W. E. Higgins    

Prosthechea fragrans (Rchb. f.) W. E. Higgins    

Prosthechea grammatoglossa (Rchb. f.) W. E. Higgins    

Prosthechea hartwegii (Lindl.) W. E. Higgins    

Prosthechea ionocentra (Rchb. f.) W. E. Higgins    

Prosthechea leopardina (Rchb. f.) Dodson & Hágsater  

Prosthechea livida (Lindl.) W. E. Higgins    

Prosthechea megahybos (Rchb. f.) Dodson & Hágsater  

Prosthechea pamplonense (Rchb. f.) W. E. Higgins    

Prosthechea pulchra Dodson & W. E. Higgins   

Prosthechea pygmaea (Hook.) W. E. Higgins    

Prosthechea sceptra (Lindl.) W. E. Higgins    

Prosthechea squamata (Rchb. f.) W. E. Higgins    

Prosthechea venezuelana (Schltr.) W. E. Higgins    

Prosthechea vespa (Vell.) W. E. Higgins    

Pseudocentrum bursarium Rchb. f.     

Pseudocentrum macrostachyum Lindl.               

Pseudocentrum sylvicola Rchb. f.     

Psilochilus mollis Garay              

Psychopsis krameriana (Rchb. f.) H.G.Jones    

Psychopsis versteegiana (Pulle) Rolando & Christenson  

Psygmorchis crista-galli (Rchb. f.) Dodson                  

Psygmorchis glossomystax (Rchb. f.) Dodson & Dressler  

Psygmorchis pumilio (Rchb. f.) Dodson & Dressler  
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Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler  

Psygmorchis zamorensis Dodson                   

Pterichis acuminata Schltr.         

Pterichis barbifrons 
(Königer Kraenzl.) Schltr.    

Pterichis diuris Rchb. f.     

Pterichis galeata Lindl.               

Pterichis habenarioides 
(F. C. Lehm. & Königer Kraenzl.) Schltr.  

Pterichis hirtzii Dodson ined.          

Pterichis multiflora (Lindl.) Schltr.    

Pterichis parvifolia (Lindl.) Schltr.    

Pterichis pauciflora Schltr.         

Pterichis triloba (Lindl.) Schltr.    

R
Raycadenco ecuadorensis Dodson                   

Reichenbachanthus reflexus (Lindl.) Brade    

Restrepia antennifera Kunth                      

Restrepia brachypus Rchb. f.     

Restrepia condorense Luer & R. Escobar      

Restrepia contorta (Ruíz & Pavón) Luer                   

Restrepia cymbula Luer                      

Restrepia dodsonii Luer                      

Restrepia elegans Karst.     

Restrepia ephippium Luer & Hirtz

Restrepia flosculata Luer                      

Restrepia guttulata Lindl.               

Restrepia iris Luer                      

Restrepia lansbergii Rchb. f. & Wegener   

Restrepia mendozae Luer                      

Restrepia muscifera Lindl.               

Restrepia portillae Luer                      

Restrepia schizosepala Luer & Hirtz

Restrepia teagui Luer                      

Restrepia trichoglossa 
F. C. Lehm. ex Sander   

Restrepiopsis clausa Luer & Escobar   

Restrepiopsis inaequalis Luer & Escobar   

Restrepiopsis microptera (Schltr.) Luer                     

Restrepiopsis monetalis (Luer ) Luer                     

Restrepiopsis norae (Garay & Dunst.) Luer                   

Restrepiopsis pandurata Luer & Hirtz

Restrepiopsis striata Luer                      

Restrepiopsis tubulosa (Lindl.) Luer                     

Restrepiopsis ujarensis (Rchb. f.) Luer                     

Rodriguezia batemanii Poepp. & Endl.   

Rodriguezia carnea Lindl.               

Rodriguezia chasei Dodson & D. E. Benn.   

Rodriguezia granadensis Rchb. f.     

Rodriguezia lanceolata Ruíz & Pavón   

Rodriguezia leeana Rchb. f.     

Rodriguezia lehmannii Rchb. f.     

Rodriguezia pulchra Lojtnant       

Rodriguezia refracta Rchb. f.     

Rodriguezia strobelli Garay              

Rodriguezia venusta Linden & Rchb. f.   

Rudolfiella aurantiaca (Lindl.) Hoehne    

Rudolfiella floribunda (Schltr.)  Hoehne    

Rudolfiella picta (Schltr.) Hoehne    

Rusbyella caespitosa Rolfe     

S
Sarcoglottis acaulis (J. E. Sm.) Schltr.  

Sarcoglottis grandiflora (Lindl.) Kl.    

Sarcoglottis portillae Christ.     

Sauroglossum andinum (Hauman) Garay             

Sauroglossum elatum Lindl.               

Sauroglossum longifolium (Schltr.) Garay             

Scaphosepalum andreettae Luer                      

Scaphosepalum antenniferum Rolfe     

Scaphosepalum beluosum Luer                      

Scaphosepalum breve (Rchb. f.) Rolfe    

Scaphosepalum cimex Luer & Hirtz

Scaphosepalum clavellatum Luer                      

Scaphosepalum cloesii Luer                      

Scaphosepalum dalstroemii Luer                      

Scaphosepalum decorum Luer & R. Escobar 

Scaphosepalum delhierroi Luer & Hirtz

Scaphosepalum digitale Luer & Hirtz

Scaphosepalum dodsonii Luer                      

Scaphosepalum fimbriatum Luer & Hirtz

Scaphosepalum globulosum Luer & Hirtz
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Restrepiopsis pandurata Luer & Hirtz

Restrepiopsis striata Luer                      

Restrepiopsis tubulosa (Lindl.) Luer                     

Restrepiopsis ujarensis (Rchb. f.) Luer                     

Rodriguezia batemanii Poepp. & Endl.   

Rodriguezia carnea Lindl.               

Rodriguezia chasei Dodson & D. E. Benn.   

Rodriguezia granadensis Rchb. f.     

Rodriguezia lanceolata Ruíz & Pavón   

Rodriguezia leeana Rchb. f.     

Rodriguezia lehmannii Rchb. f.     

Rodriguezia pulchra Lojtnant       

Rodriguezia refracta Rchb. f.     

Rodriguezia strobelli Garay              

Rodriguezia venusta Linden & Rchb. f.   

Rudolfiella aurantiaca (Lindl.) Hoehne    

Rudolfiella floribunda (Schltr.)  Hoehne    

Rudolfiella picta (Schltr.) Hoehne    

Rusbyella caespitosa Rolfe     

S
Sarcoglottis acaulis (J. E. Sm.) Schltr.  

Sarcoglottis grandiflora (Lindl.) Kl.    

Sarcoglottis portillae Christ.     

Sauroglossum andinum (Hauman) Garay             

Sauroglossum elatum Lindl.               

Sauroglossum longifolium (Schltr.) Garay             

Scaphosepalum andreettae Luer                      

Scaphosepalum antenniferum Rolfe     

Scaphosepalum beluosum Luer                      

Scaphosepalum breve (Rchb. f.) Rolfe    

Scaphosepalum cimex Luer & Hirtz

Scaphosepalum clavellatum Luer                      

Scaphosepalum cloesii Luer                      

Scaphosepalum dalstroemii Luer                      

Scaphosepalum decorum Luer & R. Escobar 

Scaphosepalum delhierroi Luer & Hirtz

Scaphosepalum digitale Luer & Hirtz

Scaphosepalum dodsonii Luer                      

Scaphosepalum fimbriatum Luer & Hirtz

Scaphosepalum globulosum Luer & Hirtz

Scaphosepalum hirtzii Luer                      

Scaphosepalum jostii Luer                      

Scaphosepalum macrodactylum (Rchb. f.) Rolfe    

Scaphosepalum medinae Luer & J.J.Portilla   

Scaphosepalum merinoi Luer                      

Scaphosepalum microdactylum (Rchb. f.) Rolfe    

Scaphosepalum odontochilum Königer Kraenzl.                          

Scaphosepalum ophidion Luer                      

Scaphosepalum ovulare Luer                      

Scaphosepalum parviflorum Luer & Hirtz

Scaphosepalum pleurothallodes Luer & Hirtz

Scaphosepalum portillae Luer                      

Scaphosepalum pulvinare (Rchb. f.) Rolfe    

Scaphosepalum rapax Luer                      

Scaphosepalum swertiifolium (Rchb. f.) Rolfe    

Scaphosepalum swertiifolium 
Vssp. exiguum Luer & R. Escobar    

Scaphosepalum tiaratum Luer                      

Scaphosepalum triceratops Luer & Andreetta

Scaphosepalum ursinum Luer                      

Scaphosepalum zystra Luer & Hirtz

Scaphyglottis bicornis (Lindl.) Garay             

Scaphyglottis boliviensis (Rolfe) B. Adams   

Scaphyglottis chocoana Bock     

Scaphyglottis condorana Dodson                   

Scaphyglottis crurigera (Batem.ex Lindl) Ames & Correll  

Scaphyglottis flaccida (Königer Kraenzl.) Garay             

Scaphyglottis gentryi Dodson & M. Monsalve   

Scaphyglottis gracilis (Schltr.) Schltr.    

Scaphyglottis graminifolia (Ruíz & Pavón) Poepp. & Endl.  

Scaphyglottis hirtzii Dodson                   

Scaphyglottis leucantha Rchb. f.     

Scaphyglottis lindeniana (A. Rich. & Gal.) 
L. O. Williams   

Scaphyglottis livida (Lindl.) Schltr.    

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr.    

Scaphyglottis prolifera Cogn.     

Scaphyglottis propinqua C. Schweinf.     

Scaphyglottis punctulata (Rchb. f.) C. Schweinf.    

Scaphyglottis sickii Pabst     

Scaphyglottis stellata (Lodd.) Lindl.    

Scaphyglottis suarezae Dodson                   

Scaphyglottis summersii L. O. Williams     

Scaphyglottis violacea Lindl.               

Scelochilus auriculatus Rchb.f     

Scelochilus carinatus Rolfe     

Scelochilus chiribogae Dodson                   

Scelochilus denticulatus Garay              

Scelochilus embreei Dodson                   

Scelochilus frymirei Dodson                   

Scelochilus gentryi Dodson                   

Scelochilus heterophyllus Rchb.f     

Scelochilus hirtzii Dodson                   

Scelochilus jamesonii Lindl.               

Scelochilus langkastiii 
(Senghas) Dodson                  

Scelochilus langlassei Schltr.         

Scelochilus luerae Dodson                   

Scelochilus portillae Königer     

Scelochilus romansii Dodson                   

Scelochilus topoanus Dodson                   

Scelochilus tungurahuae 
Dodson & Garay            

Scelochilus williamsii Dodson                   

Schlimia alpina Rchb. f. & Warsc.   

Schlimia condorana Dodson                   

Schlimia garayana Sweet     

Schlimia stevensonii Dodson                   

Schomburgkia gloriosa Rchb. f.    

Schomburgkia splendida Lindl.               

Scuticaria salesiana Dressler     

Seegeriella pinifolia Senghas     

Selenipedium aequinoctiale Garay              

Selenipedium chica Rchb. f.        

Sertifera lehmanniana (Krzl.) Garay             

Sertifera major Schltr.         

Sertifera parviflora Schltr.         

Sertifera purpurea Lindl. & Rchb. f.      

Sievekingia colombiana Garay              

Sievekingia cristata Garay              

Sievekingia hirtzii Waldvogel         

Sievekingia marsupialis Dodson                   
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Sievekingia reichenbachiana (Lehm.) Rolfe    

Sievekingia rhonhofae Mansf.      

Sigmatostalix adamsii Dodson                   

Sigmatostalix amazonica Schltr.         

Sigmatostalix aristulifera Krzl.      

Sigmatostalix brevicornu Königer & P. Portilla   

Sigmatostalix cuculligera (Schltr.) Garay             

Sigmatostalix eliae Rolfe     

Sigmatostalix gentryi Dodson                   

Sigmatostalix graminea (P. & E.) Rchb. f.     

Sigmatostalix guatemalensis Schltr.  
Sigmatostalix hirtzii Dodson               

Sigmatostalix marinii Königer     

Sigmatostalix minax Krzl.      

Sigmatostalix morganii Dodson                   

Sigmatostalix oxyceras Königer & J. G. Weinm.   

Sigmatostalix pichinchensis Dodson                   

Sigmatostalix picta Rchb. f.        

Sigmatostalix picturatissima Krzl.      

Sigmatostalix portillae Königer     

Sigmatostalix weinmanniana P. Ortiz     

Sigmatostalix X luerorum Dodson                  

Sobralia atropubescens Ames & C. Schw.  

Sobralia biflora Ruíz & Pavón   

Sobralia bimaculata Garay              

Sobralia candida (P. & E.) Rchb. f.     

Sobralia ciliata 
(Presl) C. Schw. ex Foldats    

Sobralia corazoi Lankester & Ames   

Sobralia crocea (P. & E.) Rchb. f.     

Sobralia dichotoma Ruiz & Pav.         
Sobralia d’orbignyana Rchb. f.        

Sobralia ecuadorana Dodson                   

Sobralia fenzliana Rchb. f.        

Sobralia fimbriata P. & E.   

Sobralia fragrans Lindl.               

Sobralia gentryi Dodson                   

Sobralia gloriosa Rchb. f.        

Sobralia hagsateri Dodson                   

Sobralia kermesina Garay              

Sobralia klotzscheana Rchb. f.        

Sobralia lancea Garay              

Sobralia lepida Rchb. f.        

Sobralia  luerorum Dodson                   

Sobralia macrophylla Rchb. f.        

Sobralia madisonii Dodson                   

Sobralia neudeckeri Dodson                   

Sobralia oroana Dodson                   

Sobralia pardalina Garay              

Sobralia persimilis Garay              

Sobralia piedadae Dodson                   

Sobralia portillae Christ.     

Sobralia powellii Schltr.         

Sobralia pulcherrima Garay              

Sobralia rigidissima Linden & Rchb. f.      

Sobralia rosea P. & E.   

Sobralia setigera P. & E.   

Sobralia sobralioides (Krzl.) Garay             

Sobralia sp.      

Sobralia stevensonii Dodson                   

Sobralia suaveolens Rchb. f.        

Sobralia tamboana Dodson                   

Sobralia turkeliae Christenson     

Sobralia valida Rolfe     

Sobralia violacea Linden. ex Lindl.   

Sobralia yauaperyensis Barb. Rodr.    

Solenidiopsis peruviana 
(Schltr.) D. E. Benn. & Christenson  

Solenidiopsis tigroides (C. Schweinf.) Senghas    

Solenidium lunatum (Lindl.) Krzl.     

Solenidium portillae Dalström     

Solenocentrum asplundii (Garay)Garay             

Soterosanthus shepheardii (Rolfe) Jenny    

Sphyrastylis bonitensis Dodson                   

Sphyrastylis dalstromii Dodson                   

Sphyrastylis ecuadorensis Garay              

Stanhopea anfracta Rolfe     

Stanhopea annulata Mansf.      

Stanhopea candida Barb. Rodr.    

Stanhopea carchiensis Dodson                   

Stanhopea connata Kl.     

Stanhopea embreei Dodson                   
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Sobralia lancea Garay              

Sobralia lepida Rchb. f.        

Sobralia  luerorum Dodson                   

Sobralia macrophylla Rchb. f.        

Sobralia madisonii Dodson                   

Sobralia neudeckeri Dodson                   

Sobralia oroana Dodson                   

Sobralia pardalina Garay              

Sobralia persimilis Garay              

Sobralia piedadae Dodson                   

Sobralia portillae Christ.     

Sobralia powellii Schltr.         

Sobralia pulcherrima Garay              

Sobralia rigidissima Linden & Rchb. f.      

Sobralia rosea P. & E.   

Sobralia setigera P. & E.   

Sobralia sobralioides (Krzl.) Garay             

Sobralia sp.      

Sobralia stevensonii Dodson                   

Sobralia suaveolens Rchb. f.        

Sobralia tamboana Dodson                   

Sobralia turkeliae Christenson     

Sobralia valida Rolfe     

Sobralia violacea Linden. ex Lindl.   

Sobralia yauaperyensis Barb. Rodr.    

Solenidiopsis peruviana 
(Schltr.) D. E. Benn. & Christenson  

Solenidiopsis tigroides (C. Schweinf.) Senghas    

Solenidium lunatum (Lindl.) Krzl.     

Solenidium portillae Dalström     

Solenocentrum asplundii (Garay)Garay             

Soterosanthus shepheardii (Rolfe) Jenny    

Sphyrastylis bonitensis Dodson                   

Sphyrastylis dalstromii Dodson                   

Sphyrastylis ecuadorensis Garay              

Stanhopea anfracta Rolfe     

Stanhopea annulata Mansf.      

Stanhopea candida Barb. Rodr.    

Stanhopea carchiensis Dodson                   

Stanhopea connata Kl.     

Stanhopea embreei Dodson                   

Stanhopea florida Rchb. f.        

Stanhopea frymirei Dodson                   

Stanhopea impressa Rolfe     

Stanhopea jenishiana Kramer & Rchb. f.      

Stanhopea napoensis Dodson                   

Stanhopea nigripes Rolfe     

Stanhopea pozoi Dodson & D. E. Benn.   

Stanhopea tricornis Lindl.               

Stanhopea Xthienii Dodson                   

Stelis acaroi Luer & Hirtz

Stelis acicularis Luer                      

Stelis acrisepala Luer & Hirtz

Stelis acuifera Lindl.               

Stelis acuminata Luer & Hirtz

Stelis acutilabia Luer & Hirtz

Stelis acutula Luer & Hirtz

Stelis adenostachya Luer                      

Stelis adrianae Luer                      

Stelis adscendens Lindl.               

Stelis aembyae Luer                      

Stelis aemula Schltr.         

Stelis aenrbya Luer
 & Dalstroem   

Stelis aequalis Luer                      

Stelis alba Kunth                      

Stelis albidula Luer                      

Stelis aliquantula Luer & Hirtz

Stelis allenii L. O. Williams     

Stelis alpina Luer                      

Stelis alternans Luer & Hirtz

Stelis amabilis Luer & Hirtz

Stelis amoena Luer & Hirtz

Stelis andreettae Luer & Hirtz

Stelis ann-jessupiae Luer                      

Stelis anolis Luer                      

Stelis anthracina Luer & Hirtz

Stelis antioquiensis Schltr.         

Stelis aperta Garay              

Stelis aphidifera Luer                      

Stelis apiculata Lindl.               

Stelis apiculifera Luer & Hirtz

Stelis arevaloi Luer                      

Stelis argentata Lindl.               

Stelis ascendens Lindl.               

Stelis atra Lindl.               

Stelis atroviolacea Rchb. f.        

Stelis aurantiaca Lindl.               

Stelis aviceps Lindl.               

Stelis barbellata Luer & Hirtz

Stelis barbicollis Lindl.               

Stelis barbimentosa Luer                      

Stelis benzingii Luer & Hirtz

Stelis bermejoensis Luer & Hirtz

Stelis bicarinata Luer & Hirtz

Stelis bicolor Luer & Hirtz

Stelis bicornis Lindl.               

Stelis biserrula Lindl.               

Stelis bivalvis Luer                      

Stelis bolivarensis Luer & Hirtz

Stelis bovilinguis Luer                      

Stelis braccata Rchb. f.     

Stelis brachiata Luer                      

Stelis brachyrachis 
Luer & Hirtz

Stelis brevicaudata Luer & Hirtz

Stelis brevicaulis Luer & Hirtz

Stelis brevilabris Lindl.               

Stelis buccella Luer                      

Stelis buxiflora Luer & Hirtz

Stelis cajanumae Luer                      

Stelis calantha Luer & Hirtz

Stelis calicaliense Luer                      

Stelis calolemma Luer & Hirtz

Stelis calotricha Schltr.         

Stelis calyptrate Luer & Hirtz

Stelis caniceps Luer & Hirtz

Stelis capillaris Rchb. f.     

Stelis capillipes Rchb. f.     

Stelis capitata Luer & Hirtz

Stelis capsula Luer & Hirtz

Stelis carchica Luer & Hirtz

Stelis caroliaeLuer                       
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Stelis catenulosa Luer                      

Stelis cavata Luer                      

Stelis cavernosa Luer & Hirtz

Stelis celsa Luer                      

Stelis chicalensis Luer                      

Stelis ciliaris Lindl     

Stelis ciliatissima Luer & Hirtz

Stelis ciliolata Luer & Dalstroem   

Stelis cingens Luer & Hirtz

Stelis clusaris Luer & Hirtz

Stelis coeliaca Luer & Hirtz

Stelis coelochila Luer & Dalstroem   

Stelis coeloglossa Luer                      

Stelis coleata Luer & Hirtz

Stelis columnaris Lindl.               

Stelis concinna Lindl.               

Stelis condorensis Luer & Hirtz

Stelis congesta Luer & Hirtz

Stelis connata Presl     

Stelis coralloides Luer & Hirtz

Stelis coriifolia Luer                 .     

Stelis corniculata 
Luer & Hirtz

Stelis coronaria Luer                      

Stelis cotyligera Luer & Hirtz

Stelis crescentipetala Luer & Hirtz

Stelis cuencana Schltr.         

Stelis cutacuensis Luer                      

Stelis cyathiformis Luer & Hirtz

Stelis dactyloptera Rchb. f.        

Stelis dalessandroi Luer                      

Stelis dalstroemii Luer                      

Stelis debilis Luer                      

Stelis declivis (Lindl.) Luer                     

Stelis decurva Luer                      

Stelis delhierroi Luer                      

Stelis depauperata Lindl.               

Stelis dialissa (Lindl.) Rchb. f.       

Stelis digitata  Luer & Hirtz   

Stelis dirigens Luer & Hirtz

Stelis discoidea Luer & Dalstroem   

Stelis discolor Rchb. f.        

Stelis distans Luer & Hirtz

Stelis disticha P. & E.   

Stelis diversifolia Luer                      

Stelis dodsonii Luer & Hirtz

Stelis drewii Luer & Endara   

Stelis dromedarina   Luer & Hirtz  

Stelis ecallosa Garay              

Stelis elatior Lindl.               

Stelis elegans Luer & Vásquez   

Stelis elongata Kunth                      

Stelis elongatissima 
Luer & Hirtz

Stelis embreei Luer & Hirtz

Stelis endarana Luer                      

Stelis epibator Luer & Hirtz

Stelis erecta Luer                      

Stelis esmeraldae Luer & Hirtz

Stelis eublepharis Rchb. f.        

Stelis exacta Luer & Hirtz

Stelis exasperata Luer                      

Stelis excavata Luer & Hirtz

Stelis exigua Luer & Hirtz

Stelis exilis Luer & Hirtz

Stelis expansa Luer                      

Stelis fabulosa Luer & Endara   

Stelis falcifera Luer & Hirtz

Stelis fasciculata Luer                      

Stelis ferax Luer & Hirtz

Stelis fissa Luer & Hirtz

Stelis fissurata Luer & Hirtz

Stelis flacca Rchb. f.        

Stelis flava Luer & Hirtz

Stelis flexilis Luer &Hirtz    

Stelis flexuosa Lindl.               

Stelis flexuosissima Luer & Hirtz

Stelis floresii Luer & Hirtz

Stelis florianii Luer & Hirtz

Stelis formosa Luer & Hirtz

Stelis fortis Luer                      

Stelis foveata Lindl.               
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Stelis discolor Rchb. f.        

Stelis distans Luer & Hirtz

Stelis disticha P. & E.   

Stelis diversifolia Luer                      

Stelis dodsonii Luer & Hirtz

Stelis drewii Luer & Endara   

Stelis dromedarina   Luer & Hirtz  

Stelis ecallosa Garay              

Stelis elatior Lindl.               

Stelis elegans Luer & Vásquez   

Stelis elongata Kunth                      

Stelis elongatissima 
Luer & Hirtz

Stelis embreei Luer & Hirtz

Stelis endarana Luer                      

Stelis epibator Luer & Hirtz

Stelis erecta Luer                      

Stelis esmeraldae Luer & Hirtz

Stelis eublepharis Rchb. f.        

Stelis exacta Luer & Hirtz

Stelis exasperata Luer                      

Stelis excavata Luer & Hirtz

Stelis exigua Luer & Hirtz

Stelis exilis Luer & Hirtz

Stelis expansa Luer                      

Stelis fabulosa Luer & Endara   

Stelis falcifera Luer & Hirtz

Stelis fasciculata Luer                      

Stelis ferax Luer & Hirtz

Stelis fissa Luer & Hirtz

Stelis fissurata Luer & Hirtz

Stelis flacca Rchb. f.        

Stelis flava Luer & Hirtz

Stelis flexilis Luer &Hirtz    

Stelis flexuosa Lindl.               

Stelis flexuosissima Luer & Hirtz

Stelis floresii Luer & Hirtz

Stelis florianii Luer & Hirtz

Stelis formosa Luer & Hirtz

Stelis fortis Luer                      

Stelis foveata Lindl.               

Stelis galeola Luer & Hirtz

Stelis garayi (Dunsterv.) Carnevali & Ramírez  

Stelis gemma Garay              

Stelis gemmulosa Luer & Hirtz

Stelis gentryi Luer & Dodson                 

Stelis gigantea Luer & Hirtz

Stelis gigantissima Luer & Hirtz

Stelis glaberrima Luer                      

Stelis gladiata Lindl.               

Stelis glanduligera Luer & Hirtz

Stelis globifera Rchb. f.     

Stelis globiflora Rchb. f.        

Stelis globosa Luer & Hirtz

Stelis globulifera  Luer & Hirtz

Stelis glomerosa Luer                      

Stelis glossula Luer & Hirtz

Stelis glumacea Lindl.               

Stelis gnoma Luer & Hirtz

Stelis gracilispica C. Schweinf.     

Stelis graminea Lindl.               

Stelis grandibractiata 
C. Schweinf.     

Stelis grandiflora Lindl.               

Stelis guatemalensis Schltr.         

Stelis guianensis Rolfe     

Stelis hallii Lindl.               

Stelis haltonii Luer                      

Stelis herbiola Lindl.               

Stelis hians Schltr.         

Stelis hirtella (Garay) Luer                     

Stelis hirtzii Luer                      

Stelis hispida Luer & Hirtz

Stelis hoeijeri Luer & Dalström   

Stelis horizontalis Luer                      

Stelis humboldtina Luer                      

Stelis hydroidea Luer & Hirtz

Stelis hylophila Rchb. f.        

Stelis hymenantha Schltr.         

Stelis imaginis Luer & Endara   

Stelis imbaburae Luer & Hirtz

Stelis imbricans Luer & Hirtz

Stelis immodica Luer & Hirtz

Stelis imperis Luer                      

Stelis impostor Luer & Hirtz

Stelis ingridiana Luer & Hirtz

Stelis inmodica Luer & Hirtz

Stelis intonsa Luer & Endara   

Stelis jacta Luer & Endara   

Stelis jamesonii Lindl.               

Stelis jimburae Luer                      

Stelis juncea Luer & Hirtz

Stelis juninensis Königer Kraenzl.                          

Stelis kuijtii Luer & Hirtz

Stelis lacunata Luer & Endara   

Stelis lamellata Lindl.               

Stelis lanata Lindl.               

Stelis lancea Lindl.               

Stelis lanceolata (R. & P.) Willd.  

Stelis langlassei Schltr.         

Stelis lanuginosa Luer & Dalstroem   

Stelis lappacea Luer & Hirtz

Stelis latilabia Luer & Hirtz

Stelis latimarginata Luer & Hirtz

Stelis lentiginosa Lindl.               

Stelis leucopogon Rchb. f.     

Stelis liberalis Luer & Portilla   

Stelis limonensis Luer 
& Hirtz

Stelis lindenella Luer                      

Stelis lindenii Lindl.               

Stelis listrophyla Luer                      

Stelis litensis Luer & Hirtz

Stelis lobata Rchb. f.     

Stelis loejtnantii Luer & Endara   

Stelis longihirta Luer & Hirtz

Stelis longissima Luer & Hirtz

Stelis loxensis Lindl.               

Stelis luteola Luer & Hirtz

Stelis luteria Luer & Hirtz

Stelis macilenta Luer                      

Stelis macrolemma Luer & Endara   

Stelis macrotis Luer                      
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Stelis madsenii Luer                      

Stelis major Rchb. f.        

Stelis maloi Luer                      

Stelis manabina Dodson & Garay            

Stelis maniola Luer                      

Stelis matula Luer & Hirtz

Stelis maxima Lindl.               

Stelis medinae Luer & Hirtz

Stelis megahybos Schltr.         

Stelis megalocephala Luer                      

Stelis megalops Luer & Hirtz

Stelis melanoxantha Rchb. f.        

Stelis membranacea Luer & Hirtz

Stelis memorialis Luer & Hirtz

Stelis mendozae Luer                      

Stelis micacea Luer & Hirtz

Stelis microcheila Schltr.         

Stelis millenaria Luer                      

Stelis mimica Luer                      

Stelis minimiflora Schltr.         

Stelis minor 
(C. Schweinf.) Luer                     

Stelis minutissima Luer & Hirtz

Stelis molaui Luer & Endara   

Stelis molleturensis Luer & Hirtz

Stelis monicae Luer & Hirtz

Stelis morganii Dodson & Garay            

Stelis mucronata Lindl.               

Stelis multiflora Luer & Hirtz

Stelis mundula Luer & Hirtz

Stelis muscosa Lindl.               

Stelis musifera Lindl.               

Stelis nambijae Luer & Hirtz

Stelis nana Lindl.               

Stelis nanegalensis Lindl.               

Stelis nepotula Luer & Hirtz

Stelis neudeckeri Luer & Dodson                 

Stelis nexipous Garay              

Stelis norae Foldats        

Stelis nutans Lindl.               

Stelis nycterina Luer & Hirtz

Stelis oblonga (R. & P.) Willd.   

Stelis oblongifolia Lindl.               

Stelis obtecta Luer                      

Stelis ochreata Lindl.               

Stelis odobenella Luer                      

Stelis omissa Luer                      

Stelis opercularis Luer                      

Stelis opimipetala Luer & Hirtz

Stelis orbiculata Luer                      

Stelis ortegae Luer & Hirtz

Stelis oxychila Luer                      

Stelis pachyphyta Luer & Hirtz

Stelis pachystachya Lindl.               

Stelis pandula Luer                      

Stelis panguiensis Luer & Hirtz

Stelis paniculata Luer & Hirtz

Stelis panporphyrea Luer                      

Stelis papillosa Garay              

Stelis papulina Luer & Dalstroem   

Stelis papulosa Luer & Hirtz

Stelis pardipes Rchb. f.        

Stelis partinaria Luer & Hirtz

Stelis parva Luer                      

Stelis parvipetala 
Luer & Hirtz

Stelis patens Luer & Hirtz

Stelis patinaria Luer & Hirtz

Stelis pedanocaulon Luer & Hirtz

Stelis peduncularis Luer & Hirtz

Stelis perlaxa Schltr.         

Stelis petiolata Luer & Hirtz

Stelis phil-jessupii Luer                      

Stelis pilifera Luer                      

Stelis pilosa Luer & Hirtz

Stelis pilostylis Schltr.         

Stelis piperina Lindl.               

Stelis pisinna Luer & Hirtz

Stelis pixie Luer & Hirtz

Stelis platypetala Luer & Dalström   

Stelis platystachya Dunst.     

Stelis pleuriracemosa Luer                      
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Stelis oblonga (R. & P.) Willd.   

Stelis oblongifolia Lindl.               

Stelis obtecta Luer                      

Stelis ochreata Lindl.               

Stelis odobenella Luer                      

Stelis omissa Luer                      

Stelis opercularis Luer                      

Stelis opimipetala Luer & Hirtz

Stelis orbiculata Luer                      

Stelis ortegae Luer & Hirtz

Stelis oxychila Luer                      

Stelis pachyphyta Luer & Hirtz

Stelis pachystachya Lindl.               

Stelis pandula Luer                      

Stelis panguiensis Luer & Hirtz

Stelis paniculata Luer & Hirtz

Stelis panporphyrea Luer                      

Stelis papillosa Garay              

Stelis papulina Luer & Dalstroem   

Stelis papulosa Luer & Hirtz

Stelis pardipes Rchb. f.        

Stelis partinaria Luer & Hirtz

Stelis parva Luer                      

Stelis parvipetala 
Luer & Hirtz

Stelis patens Luer & Hirtz

Stelis patinaria Luer & Hirtz

Stelis pedanocaulon Luer & Hirtz

Stelis peduncularis Luer & Hirtz

Stelis perlaxa Schltr.         

Stelis petiolata Luer & Hirtz

Stelis phil-jessupii Luer                      

Stelis pilifera Luer                      

Stelis pilosa Luer & Hirtz

Stelis pilostylis Schltr.         

Stelis piperina Lindl.               

Stelis pisinna Luer & Hirtz

Stelis pixie Luer & Hirtz

Stelis platypetala Luer & Dalström   

Stelis platystachya Dunst.     

Stelis pleuriracemosa Luer                      

Stelis poculifera Luer                      

Stelis polybotrya Lindl.               

Stelis polycarpica Luer & Hirtz

Stelis polyclada Lindl.               

Stelis polygamma Luer                      

Stelis porpax Rchb. f.     

Stelis porphyrea Luer                      

Stelis portillae Luer & Hirtz

Stelis prava Luer & Hirtz

Stelis preclara Luer & Hirtz

Stelis pristis Luer                      

Stelis procera Luer                      

Stelis prolata Luer & Hirtz

Stelis prolaxa Luer                      

Stelis prolificans Luer                      

Stelis propagans Luer & Hirtz

Stelis protracta Luer & Hirtz

Stelis pubipetala Luer                      

Stelis pudens Luer                      

Stelis pugiunculi Lindl.               

Stelis purdiaei Lindl.               

Stelis purpurascens A.Rich. & Galeotti   

Stelis purpurea 
(R. & P.) Willd.   

Stelis purpurella Luer & Hirtz

Stelis pusilla Kunth                      

Stelis quinquecornis Luer & Hirtz

Stelis quinquenervia C. Schw.    

Stelis ramificans Luer & Endara   

Stelis ramulosa Luer & Dalstrom   

Stelis reginae Luer & Hirtz

Stelis remifolia Luer & Hirtz

Stelis reniformis Luer & Hirtz

Stelis repanda Luer & Hirtz

Stelis repens Cogn.     

Stelis rimulata Luer & Hirtz

Stelis rosamariae Luer & Hirtz

Stelis rotunda Luer & Hirtz

Stelis saccata Luer & Hirtz

Stelis sanchezii Luer & Hirtz

Stelis sanctae-rosae Luer                      

Stelis santiagoensis Mansf.      

Stelis santiagoi Luer & Hirtz

Stelis saurocephala Luer                      

Stelis scalena Luer & Hirtz

Stelis scansor Rchb. f.        

Stelis scaphoglossa Luer & Hirtz

Stelis schistochila Luer & Hirtz

Stelis schomburgkii Fawcett & Rendle   

Stelis scitula Luer & Hirtz

Stelis scopula Schltr.         

Stelis secunda Luer & Dalstroem   

Stelis septella Luer                      

Stelis septicola Luer                      

Stelis serpens Luer & Hirtz

Stelis serra Lindl.               

Stelis serrulifera Luer & Hirtz

Stelis simacoensis Schltr.         

Stelis simplex Luer                      

Stelis situlifera 
Luer & Hirtz

Stelis soricina Luer                      

Stelis sororcula Luer & Hirtz

Stelis spathulata P. & E.   

Stelis steganopus Garay              

Stelis stenophylla Rchb. f.     

Stelis stevensonii Luer                      

Stelis stricta Luer & Hirtz

Stelis striolata Lindl.               

Stelis suaveolens F. C. Lehm.   & Krzl.    

Stelis subtilis Luer & Dalstroem   

Stelis sumacoensis Luer & Hirtz

Stelis superbiens Lindl.               

Stelis surrogatilabia Luer & Hirtz

Stelis tarda Luer & Hirtz

Stelis teagueia Luer                      

Stelis tempestuosa Luer & Hirtz

Stelis tenuifolia Luer & Hirtz

Stelis tenuilabris Lindl.               

Stelis thamiostadchya Luer                      

Stelis thermatica Luer                      

Stelis thoerleae Luer                      
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Stelis titanica Luer & Hirtz

Stelis tonsoria Luer                      

Stelis tortouosa Luer & Hirtz

Stelis transversalis Ames     

Stelis tricardium Lindl.               

Stelis trichoglottis Luer & Hirtz

Stelis trichorrachis Lindl.               

Stelis tridactyloides Luer                      

Stelis tridactylon Luer                      

Stelis tridentata Lindl.               

Stelis triglochin Luer                      

Stelis triplicata Lindl.               

Stelis triseta Lindl.               

Stelis tristyla Lindl.               

Stelis truncata Lindl.               

Stelis tumida Luer & Hirtz

Stelis tungurahuae Luer                      

Stelis undulata Luer & Hirtz

Stelis uniflora Luer & Hirtz

Stelis uxoria Luer & Hirtz

Stelis vegrandis Luer & Hirtz

Stelis velutina Lindl.               

Stelis velviola Luer & Hirtz

Stelis venosa Luer                      

Stelis venusta Luer & Hirtz 

Stelis versicolor Luer & Hirtz

Stelis vesca Luer & Hirtz

Stelis viamontis Luer & Hirtz

Stelis villifera Luer                      

Stelis villosa Luer                      

Stelis viridobrunnea Luer                      

Stelis viridula Luer                      

Stelis vittata Lindl.               

Stelis vollesii Luer & Dodson                 

Stelis vulcani Rchb. f.        

Stelis weberbaueri Schltr.         

Stelis wettsteiniana Schltr.         

Stelis wilhelmii Luer                      

Stelis ximenae Luer 
& Hirtz

Stelis yanganensis Luer & Hirtz

Stelis zarumae Luer                      

Stelis zelenkoi Luer                      

Stelis zigzag Luer & Hirtz

Stellilabium alticolum Dodson & Escobar   

Stellilabium andinum (L. O. Wms.) 
Garay & Dunsterv.

Stellilabium astroglossum (Rchb. f.) Schltr.   

Stellilabium frymirei Dodson                   

Stellilabium hirtzii Dodson                   

Stellilabium hystrix Dodson                   

Stellilabium jostii Dodson                   

Stellilabium microglossum 
(Schltr.) Dodson                  

Stellilabium morganae Dodson                   

Stellilabium pogonostalix (Rchb. f.) 
Garay  & Dunsterv. 

Stellilabium vulcanica Dodson & Hirtz   

Stenia angustilabia D. E. Benn. & Christ.   

Stenia bismarckii Dodson & Bennett   

Stenia calceolaris (Garay) Dodson & Bennett  

Stenia glatzii Neudecker & Gerlach    

Stenia pallida Lindl.               

Stenia stenioides (Garay) Dodson & Escobar  

Stenoptera ecuadorana Dodson & C.Vargas   

Stenoptera peruviana Presl     

Stenorrhynchos bracteosa 
Ames & C. Schw.  

Stenorrhynchos cernuus Lindl.               

Stenorrhynchos lanceolatum (Aubl.)
 L. C. Rich.ex Spreng.   

Stenorrhynchos nutans Kunth & Bouché   

Stenorrhynchos speciosum (Jacq.) 
L. C. Rich. ex Spreng.  

Stenorrhynchos vaginatum (Kunth) Spreng.    

Stictophyllorchis pygmaeum (Cogn.) Dodson
 & Carnevali  

Suarezea ecuadorana Dodson                   

Symphyglossum sanguineum (Benth.) Schltr.    

Systeloglossum bennettii Garay              

Systeloglossum bennettii Garay aff.    

Systeloglossum ecuadorense (Garay) 
Dressler  & N. Wms. 

Systeloglossum panamensis Dressler & N.Williams   
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Stelis zarumae Luer                      

Stelis zelenkoi Luer                      

Stelis zigzag Luer & Hirtz

Stellilabium alticolum Dodson & Escobar   

Stellilabium andinum (L. O. Wms.) 
Garay & Dunsterv.

Stellilabium astroglossum (Rchb. f.) Schltr.   

Stellilabium frymirei Dodson                   

Stellilabium hirtzii Dodson                   

Stellilabium hystrix Dodson                   

Stellilabium jostii Dodson                   

Stellilabium microglossum 
(Schltr.) Dodson                  

Stellilabium morganae Dodson                   

Stellilabium pogonostalix (Rchb. f.) 
Garay  & Dunsterv. 

Stellilabium vulcanica Dodson & Hirtz   

Stenia angustilabia D. E. Benn. & Christ.   

Stenia bismarckii Dodson & Bennett   

Stenia calceolaris (Garay) Dodson & Bennett  

Stenia glatzii Neudecker & Gerlach    

Stenia pallida Lindl.               

Stenia stenioides (Garay) Dodson & Escobar  

Stenoptera ecuadorana Dodson & C.Vargas   

Stenoptera peruviana Presl     

Stenorrhynchos bracteosa 
Ames & C. Schw.  

Stenorrhynchos cernuus Lindl.               

Stenorrhynchos lanceolatum (Aubl.)
 L. C. Rich.ex Spreng.   

Stenorrhynchos nutans Kunth & Bouché   

Stenorrhynchos speciosum (Jacq.) 
L. C. Rich. ex Spreng.  

Stenorrhynchos vaginatum (Kunth) Spreng.    

Stictophyllorchis pygmaeum (Cogn.) Dodson
 & Carnevali  

Suarezea ecuadorana Dodson                   

Symphyglossum sanguineum (Benth.) Schltr.    

Systeloglossum bennettii Garay              

Systeloglossum bennettii Garay aff.    

Systeloglossum ecuadorense (Garay) 
Dressler  & N. Wms. 

Systeloglossum panamensis Dressler & N.Williams   

T
Teagueia alyssana Luer & Jost   

Teagueia cymbisepala Luer & Jost   

Teagueia jostii Luer                      

Teagueia portillae Luer                      

Teagueia sancheziae Luer & Jost   

Teagueia teaguei (Luer ) Luer                     

Teagueia tentaculata Luer & Hirtz

Teagueia zeus (Luer & Hirtz) Luer                   

Telipogon andicola Rchb. f.        

Telipogon andreettae Dodson & Hirtz.  

Telipogon antioquianus Rchb. f.        

Telipogon aureus Lindl.               

Telipogon australis Dodson & Hirtz.  

Telipogon azuayanus Rchb. f.        

Telipogon cuencana Dodson & Sanchez ined.   .     

Telipogon cuyujensis Dodson & Escobar   

Telipogon dalstroemii Dodson                   

Telipogon dendriticus Rchb. f.        

Telipogon dodsonii Braas     

Telipogon ecuadorensis Schltr.         

Telipogon fritillum Rchb. f.     

Telipogon frymirei Dodson                   

Telipogon gentryi Dodson                   

Telipogon gloriosa Dodson & Sanchez ined.   .     

Telipogon guacamayanus Dodson & Escobar   

Telipogon hagsateri Dodson & Escobar   

Telipogon hartwegii Rchb. f.        

Telipogon hausmannianus Rchb. f.        

Telipogon hemimelas Rchb. f.     

Telipogon hirtzii Dodson & Escobar   

Telipogon hutchinsonii Dodson & Escobar   

Telipogon immaculatus Christenson     

Telipogon ionopogon Rchb. f.        

Telipogon izabelae Dodson & Hirtz   

Telipogon jimburense Dodson & Escobar   

Telipogon karstae Dodson & Sanchez   

Telipogon latifolius Kunth                      

Telipogon lehmannii Schltr.         

Telipogon loxensis Dodson & Hirtz   

Telipogon macroglottis Rchb. f.        

Telipogon maldonadoanus Dodson & Escobar   

Telipogon obovatus Lindl.               

Telipogon octavoi Dodson & Escobar   

Telipogon pallida Dodson                   

Telipogon papilio Rchb. f.        

Telipogon penningtonii Dodson                   

Telipogon phalaena Rchb. f. ex Krzl.   

Telipogon polyrrhizus Rchb. f.        

Telipogon portillae Christ.     

Telipogon pulcher Rchb. f.        

Telipogon puruantaensis 
Dodson & Escobar   

Telipogon sanchezii Dodson & Hirtz   

Telipogon saragurensis Dodson & Sanchez   

Telipogon semipictus Rchb. f. ex Krzl.   

Telipogon steinii Dodson & Escobar   

Telipogon stinae Dodson & Dalström   

Telipogon tamboensis Dodson & Hirtz   

Telipogon tessalatus Lindl.               

Telipogon thomasii Dodson                   

Telipogon tungurahuae Dodson & Escobar   

Telipogon venustus Schltr.         

Telipogon vieirae Dodson & Escobar   

Telipogon vollesii Dodson & Escobar   

Telipogon vulcanica Dodson & Hirtz   

Teuscheria cornucopia Garay              

Teuscheria dodsonii Dressler     

Teuscheria integrilabia Dodson                   

Teuscheria pickiana (Schltr.) Garay             

Teuscheria wagneri (Rchb. f.) Garay            

Trevoria escobariana Garay              

Trevoria lehmannii Rolfe     

Trevoria zahlbruckneriana (Schltr.) Garay             

Trichocentrum albococcinium Linden     

Trichocentrum fuscum Lindl.               

Trichocentrum longicalcaratum Rolfe     

Trichocentrum obcordilabium Pupulin     

Trichocentrum panduratum C. Schweinf.     

Trichocentrum popowianum Königer     

Trichocentrum pulchrum P. & E.   

Trichocentrum recurvum Lindl.               



192

Trichocentrum tigrinum Linden & Rchb. f.      

Trichoceros antennifer (H. & B.) Kunth  

Trichoceros carinifer Schltr.         

Trichoceros hirtzii Dodson ined.          

Trichoceros muralis Lindl.               

Trichoceros onaensis Christenson     

Trichopilia aenigma Garay.     

Trichopilia dalstroemii Dodson                   

Trichopilia fragrans (Lindl.) Rchb. f.       

Trichopilia hennisiana Königer Kraenzl.                          

Trichopilia laxa (Lindl.) Rchb. f.    

Trichopilia nobilis Rchb. f.     

Trichopilia rostrata Rchb. f.        

Trichopilia steinii Dodson                   

Trichosalpinx abbreviata Luer & Hirtz

Trichosalpinx acremona (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx amygdalodora 
(Königer Kraenzl.) Luer                     

Trichosalpinx arbuscula (Lindl.) Luer                     

Trichosalpinx atropurpurea Luer & Hirtz

Trichosalpinx berlineri (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx blaisdellii (S. Wats.) Luer                    

Trichosalpinx cedralensis (Ames) Luer                     

Trichosalpinx chaetoglossa (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx chamaelepanthes (Rchb. f.) Luer                    

Trichosalpinx dalstroemii Luer                      

Trichosalpinx dependens (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx diramphis (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer                     

Trichosalpinx fasciculata Luer & Hirtz

Trichosalpinx fissa Luer                      

Trichosalpinx gentryi Luer                      

Trichosalpinx hirtzii Luer                      

Trichosalpinx hormidion Luer                      

Trichosalpinx intricata (Lindl.) Luer                     

Trichosalpinx jimburae Luer & Hirtz

Trichosalpinx lamellata Luer                      

Trichosalpinx lenticularis (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx ligulata Luer & Hirtz

Trichosalpinx liliputalis Luer & Hirtz

Trichosalpinx memnor (Rchb. f.) Luer                    

Trichosalpinx metaphora Luer & Hirtz

Trichosalpinx multicuspidata (Rchb. f.) Luer                    

Trichosalpinx notosibirica (T.Hash.) Luer                     

Trichosalpinx nymphalis (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer                     

Trichosalpinx otarion (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx patula Luer                      

Trichosalpinx pumila (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx pusilla (Kunth) Luer                     

Trichosalpinx quitensis S (Rchb. f.) Luer                    

Trichosalpinx robledorum (Luer & Escobar) Luer                   

Trichosalpinx scabridula (Rolfe) Luer                     

Trichosalpinx semilunata (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx strumifera Luer                      

Trichosalpinx systremmata (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx tenuis (C. Schw.) Luer                    

Trichosalpinx werneri Luer                      

Trichosalpinx wilhelmii Luer                      

Trichosalpinx yanganensis (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx zunagensis Luer & Hirtz

Trigonidium acuminatum Batem.     

Trigonidium egertonianum Batem. ex Lindl.   

Trigonidium grande Garay              

Trigonidium insigne Rchb. f. ex Benth. & Hook.

Trigonidium riopalenquense Dodson                   

Triphora gentianoides 
(Sw.) Ames & Schltr.  

Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.    

Triphora wagneri Schltr.         

Trisetella abbreviata Luer                      

Trisetella andreettae Luer                      

Trisetella dalstroemii Luer                      

Trisetella didyma (Luer ) Luer                     

Trisetella fissidens Luer & Hirtz

Trisetella hirtzii Luer                      

Trisetella hoeijeri Luer & Hirtz

Trisetella nodulifera Luer & Hirtz

Trisetella pantex (Luer ) Luer                     

Trisetella pantexa Luer                      

Trisetella regia Königer     

Trisetella scobina Luer                      
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Trichosalpinx metaphora Luer & Hirtz

Trichosalpinx multicuspidata (Rchb. f.) Luer                    

Trichosalpinx notosibirica (T.Hash.) Luer                     

Trichosalpinx nymphalis (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer                     

Trichosalpinx otarion (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx patula Luer                      

Trichosalpinx pumila (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx pusilla (Kunth) Luer                     

Trichosalpinx quitensis S (Rchb. f.) Luer                    

Trichosalpinx robledorum (Luer & Escobar) Luer                   

Trichosalpinx scabridula (Rolfe) Luer                     

Trichosalpinx semilunata (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx strumifera Luer                      

Trichosalpinx systremmata (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx tenuis (C. Schw.) Luer                    

Trichosalpinx werneri Luer                      

Trichosalpinx wilhelmii Luer                      

Trichosalpinx yanganensis (Luer ) Luer                     

Trichosalpinx zunagensis Luer & Hirtz

Trigonidium acuminatum Batem.     

Trigonidium egertonianum Batem. ex Lindl.   

Trigonidium grande Garay              

Trigonidium insigne Rchb. f. ex Benth. & Hook.

Trigonidium riopalenquense Dodson                   

Triphora gentianoides 
(Sw.) Ames & Schltr.  

Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.    

Triphora wagneri Schltr.         

Trisetella abbreviata Luer                      

Trisetella andreettae Luer                      

Trisetella dalstroemii Luer                      

Trisetella didyma (Luer ) Luer                     

Trisetella fissidens Luer & Hirtz

Trisetella hirtzii Luer                      

Trisetella hoeijeri Luer & Hirtz

Trisetella nodulifera Luer & Hirtz

Trisetella pantex (Luer ) Luer                     

Trisetella pantexa Luer                      

Trisetella regia Königer     

Trisetella scobina Luer                      

Trisetella soraria Luer & Hirtz

Trisetella strumosa Luer & Hirtz

Trisetella triaristella S (Rchb. f.) Luer                    

Trisetella tridactylites S (Rchb. f.) Luer                    

Trisetella triglochin S (Rchb. f.) Luer                    

Trisetella vittata (Luer) Luer                     

Trizeuxis falcata Lindl.               

Tropidia polystachya (Sw.) Ames    

U

Uleorchis leisneri Carnevali & Romero   

V

Vanilla bicolor Lindl.               

Vanilla mexicana Mill.     

Vanilla odorata Presl     

Vanilla oroana Dodson                   

Vanilla palmarum Lindl.               

Vanilla planifolia G. Jackson    

Vanilla pompona Scheide     

W
Warmingia zamorana Dodson                   

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schw. 

Warreopsis pardina S (Rchb. f.) Garay            

Warreopsis simpsonii Dodson & Jost ined.   .     

Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f.       

Wullschlaegelia calcarata Benth.     

X
Xerorchis amazonica Schltr.         

Xerorchis trichorhiza (Krzl.) Garay             

Xylobium bractescens (Lindl.) Krzl.     

Xylobium elongatum (Lindl. & Paxt.) Hemsl.  

Xylobium foveatum (Lindl.) Nichols.    

Xylobium leontoglossum S (Rchb. f.) Rolfe   

Xylobium ornatum (Kl.) Rolfe    

Xylobium pallidiflorum (Hook.) Nichols.    

Xylobium squalens (Lindl.) Lindl.    

Xylobium subintegrum C. Schw.    

Xylobium subpulchrum Dressler     

Xylobium zarumensis Dodson                   

Z
Zelenkoa onusta (Lindl.) Chase & N. H. Williams  

Zootrophion alvaroi Garay              

Zootrophion argus (Rchb. f.ex Krzl.) Luer                  

Zootrophion beloglottis Schltr.         

Zootrophion dayanum S (Rchb. f.) Luer                    

Zootrophion dodsonii (Luer ) Luer                     

Zootrophion endresianum (Krzl.) Luer                     

Zootrophion griffin Luer                      

Zootrophion hypodiscus S (Rchb. f.) Luer                    

Zootrophion niveum Luer & Hirtz

Zootrophion oblongifolium (Rolfe) Luer                     

Zygosepalum lindenii (Rolfe) Garay & Dunst.
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Anexo a la lista de orquídeas
(Publicadas a partir del año 2005)
A

Aa lehmannii Rchb.f. ex Szlach. & Kolan. 2014
Ann. Bot. Fenn. 51(5): 330. 2014 [11 Sep 2014] 
[epublished]

Acianthera bryonii Luer 2012
Harvard Pap. Bot. 17(2): 334, fig. 2. 2012 [28 Dec 
2012]

Acianthera cornejoi Luer 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 311 (fig. 1). 2011 [Dec 
2011]

Acianthera macilenta Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 173, fig. 1. 2013 [30 Dec 
2013]

Acianthera nikoleae A. Doucette & J. Portilla 2016
Phytotaxa 257(3): 231. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Acianthera rinkei Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 246 
(fig. 1). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Acianthera tanyae Luer & Cornejo 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 313 (fig. 3). 2011 [Dec 
2011]

Acronia andreettae Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 87 
(-88, 211; fig. 10). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleuroth-
all. 27. Apr 2005.

Acronia angustissima Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 88 
(211; fig. 11). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia baezensis Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 91 
(-92, 213; fig. 18). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleuroth-
all. 27. Apr 2005.

Acronia carduela Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 107 
(220; fig. 40). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia dracuncula Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 130 
(231; fig. 78). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia grobleri Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 3 (fig. 5). 2009 [16 Jun 2009]

Acronia hirtzii Luer 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 174, fig. 2. 2013 [30 Dec 
2013]

Acronia homeroi Luer & Endara 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 144 
(237; fig. 103). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia llanganatensis Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 152 
(-153, 241; fig. 117). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleu-
rothall. 27. Apr 2005.

Acronia lutheri Luer & Endara 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 154 
(242; fig. 120). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia lynniana Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 246 
(-247; fig. 2). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothal-
lidinarum XXVIII]
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Acronia miniatura Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 314 (fig. 4). 2011 [Dec 
2011]

Acronia neossa Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 4 (fig. 6). 2009 [16 Jun 2009]

Acronia pyelophera Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 247 
(fig. 3). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Acronia rhinocera Luer & Sijm 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 174, fig. 3. 2013 [30 Dec 
2013]

Acronia rinkei Luer 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 316 (fig. 6). 2011 [Dec 
2011]

Acronia robusta Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 183 
(256; fig. 171). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia rutrifolia Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 185 
(-186, 257; fig. 175). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleu-
rothall. 27. Apr 2005.

Acronia suinii Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 196 
(-197, 262; fig. 195). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleu-
rothall. 27. Apr 2005.

Acronia tandapiensis Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 197 
(263; fig. 196). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Acronia thoerleae Luer 2012
Harvard Pap. Bot. 17(2): 337, fig. 6. 2012 [28 Dec 
2012]

Acronia tobarii Luer & Hirtz 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 247 
(-248; fig. 4). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothal-
lidinarum XXVIII]

Acronia werneri Luer & Thoerle 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 316 (fig. 7). 2011 [Dec 
2011]

Ada pygmaea Pupulin, J. Valle & G. Merino 2009
Selbyana 29(2): 210 (-212; figs. 1-2). 2009 [2008 
publ. 7 Jan 2009]

Alaticaulia amsleri Luer & Jenny 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 317 (fig. 8). 2011 [Dec 
2011]

Alaticaulia apoloae Luer & Sijm 2012
Harvard Pap. Bot. 17(2): 339, fig. 7. 2012 [28 Dec 
2012]

Alaticaulia inamoena Luer & Sijm 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 123 
(fig. 292). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Alaticaulia jimenezii Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 339. 2012 [28 Dec 2012]

Anacheilium christensonii Harding 2006
Bol. CAOB 61: 26 (-31; fig.; photogrs.). 2006 [12 
Apr 2006]

Ancipitia renieana Luer & Sijm 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 319 (fig. 11). 2011 [Dec 
2011]

Andinia hirtzii Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 275 
(-276, 280; fig. 2). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleu-
rothall. 27. Apr 2005.

Andinia uchucayensis A. Doucette & J. Portilla 2016
Orchids (West Palm Beach) 86(1): 73. 2016 [2017 
publ. 27 Dec 2016]

Apoda-prorepentia hirtzii Luer 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 174, fig. 4. 2013 [30 Dec 
2013]
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Aspidogyne goaltalensis Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 57 (fig. 2). 2008 [30 Jun 
2008]

Aspidogyne harlingii Ormerod 2009
Harvard Pap. Bot. 14(2): 115 (fig. 2). 2009 [10 Dec 
2009]

Aspidogyne longibracteata (Soroka) Ormerod 2008 Harvard Pap. Bot. 13(1): 57–58 2008

Aspidogyne mosaica Ormerod 2004 Oasis Suppl. 3: 3, f. 5  2004

Aspidogyne querceticola (Lindl.) Meneguzzo 2012 Orquidário 26(3): 90. 2012.

Aspidogyne sumacoensis Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 58 (fig. 3). 2008 [30 Jun 
2008]

B

Benzingia hirtzii Dodson 2010 Lankesteriana 9(3): 527. 2010 [21 Jan 2010]

C

Caucaea dodsoniana Szlach. & Kolan. 2015
PolishBot. J. 60(2): 130. 2015 [10 Dec 2015] [epub-
lished]

Caucaea pichinchae Szlach. & Kolan.  Polish 2015
PolishBot. J. 60(2): 129. 2015 [10 Dec 2015] [epub-
lished]

Caucaea pseudoandigena Szlach. & Kolan. Polish 2015 Bot. J. 60(2): 131. 2015 [10 Dec 2015] [epublished]

Caucaea universitascuencae Königer & D. Vázquez ex 
Molinari 

2016
Weberbauerella 1(10): 3. 2016 [16 Mar 2016] (as 
“universitas-cuencae”) [epublished] ; isonym

Chondrorhyncha panguensis Dodson ex P. A. Harding 2008
Orquideologia 25(2): 168 (166-169, 175-177; figs.). 
2008 [Jul 2008]

Cleistes parviflora Lindl. 1840 Gen. Sp. Orchid. Pl. 410 1840

Comparettia sotoana Pupulin & G. Merino 2010
Lankesteriana 9(3): 400 (399-402; fig. 1). 2010 [21 
Jan 2010]

Crocodeilanthe erectiflora Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 311. 
2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 27. Apr 2005.

Crocodeilanthe franciscensis Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 320 (fig. 12). 2011 [Dec 
2011]

Crocodeilanthe juxta Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 320 (fig. 13). 2011 [Dec 
2011]

Crocodeilanthe mendietae Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 321 (fig. 14). 2011 [Dec 
2011]

Crocodeilanthe speciosa Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 321 (fig. 15). 2011 [Dec 
2011]

Crocodeilanthe suinii Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 249 
(fig. 6). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Crocodeilanthe werneri Luer & Thoerle 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 323 (fig. 16). 2011 [Dec 
2011]

Crossoglossa boekeana Ormerod 2014
Harvard Pap. Bot. 19(1): 98. 2014 [30 Jun 2014] 
[epublished]

Crossoglossa harlingii Ormerod 2013
Harvard Pap. Bot. 18(1): 44, fig. 5. 2013 [28 Jun 
2013]

Crossoglossa kolanowskae Ormerod 2014
Harvard Pap. Bot. 19(1): 107. 2014 [30 Jun 2014] 
[epublished]

Crossoglossa sprucei Ormerod 2014
Harvard Pap. Bot. 19(1): 110. 2014 [30 Jun 2014] 
[epublished]
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Cyclopogon secundus Christenson 2007
 J. Bot. Res. Inst. Texas 1(2): 1001 (-1002; fig. 1). 
2007 [12 Dec 2007]

Cyrtochilum colobium Dalström 2010 Fl. Ecuador 87: 51 (-52; fig. 13). 2010 [20 Sep 2010]

Cyrtochilum decolorans Königer 2009 Arcula 18: 406 (-409; fig.). 2009 [12 Aug 2009]

Cyrtochilum ferrugineum Dalström & D. Trujillo 2010
Fl. Ecuador 87: 74 (76-77; fig. 24). 2010 [20 Sep 
2010]

Cyrtochilum flavostellulare Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 80 (-82; fig. 26). 2010 [20 Sep 
2010]

Cyrtochilum fredericae Dalström 2010 Fl. Ecuador 87: 86 (88; fig. 29). 2010 [20 Sep 2010]

Cyrtochilum hirtzii Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 103 (-105; fig. 36). 2010 [20 Sep 
2010]

Cyrtochilum midas Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 136 (-138; fig. 50). 2010 [20 Sep 
2010]

Cyrtochilum parvibrachium Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 146 (-148; fig. 54). 2010 [20 Sep 
2010]

Cyrtochilum soennemarkii Dalström 2015
Lankesteriana 15(1): 101. 2015 [16 Mar 2015] 
[epublished]

Cyrtochilum tanii Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 172 (-174; fig. 65). 2010 [20 Sep 
2010]

Cyrtochilum verrucosum Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 183 (-185; fig. 70). 2010 [20 Sep 
2010]

D

Diadenium suareziorum Kolan., Szlach. & Mystkowska 2015
Wulfenia; Mitteilungen des Kärntner Botanikzen-
trums Klagenfurt 22: 241. 2015.

Dracula × pinasensis Zambrano & Solano 2011
Revista Mex. Biodivers. 82(3): 759. 2011 [Sep 
2011]

Dracula fernandezii Cavestro 2013
Rhône-Alpes Orchid. 51: 12, fig., photogrs. 2013 
[Sep 2013]

Dracula marieae Cavestro & J. Fernandez 2016 Orchidophile (Asnières) 208: 61. 2016 [Mar 2016]

Dracula marinii Baquero 2013 Orquideologia 30(2): 67. 2013

Dracula smaug Baquero & Gary Mey. 2014 Orquideologia 31(2): 88. 2014 [Dec 2014]

Dracula soennemarkii Luer & Dalström 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 342. 2012 [28 Dec 2012]

Dracula tobarii Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 343. 2012 [28 Dec 2012]

Dracula trigonopetala Gary Mey. & Baquero ex A. 
Doucette

2012 Phytotaxa 74: 59. 2012 [9 Dec 2012] [epublished]

Dracula vierlingii Luer & Sijm 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 343. 2012 [28 Dec 2012]

Dracula wallisii (Rchb. f.) Luer 1979 Selbyana 2: 198. 1979

Dresslerella cloesii Luer 2005
Monographs in Systematic Botany from the Mis-
souri Botanical Garden 103: 277. 2005. (Apr 
2005)

Dresslerella lasiocampa Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 278 
(281; fig. 6). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Dressleria dodsoniana H. G. Hills 2006
Orquideología; Revista de la Sociedad Colombi-
ana de Orquideología 24(2): 133–140. 2005[2006



198

Dressleria dodsoniana H. G. Hills 2006
Orquideologia 24(2): 133 (-140; photogr.; plate). 
2006 [dt. Dec 2005; issued in 2006]

Dressleria williamsiana H. G. Hills 2012
Phytoneuron 2012–48: 22–24, f. 16–18. 2012. (23 
May 2012)

Dressleria williamsiana H. G. Hills 2012
Phytoneuron 2012-48: 22. [23 May 2012] [epub-
lished]

Dryadella barrowii Luer 2005
Monographs in Systematic Botany from the Mis-
souri Botanical Garden 103: 12, f. 6b. 2005

Dryadella barrowii Luer Monogr. 2005
Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 12 (-13, 43; 
fig. 6). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 27. Apr 
2005.

Dryadella clavellata Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 13 
(-14, 44; fig. 8). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleuroth-
all. 27. Apr 2005.

Dryadella marilyniana Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 250 
(fig. 8). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Dryadella nasuta Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 28 
(-29, 50; fig. 32). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleuroth-
all. 27. Apr 2005.

E

Effusiella scolnikiae Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 108 
(-109; fig. 2). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Effusiella werneri Luer & Thoerle 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 324 (fig. 18). 2011 [Dec 
2011]

Eloyella jostii Dodson & Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 405 (-406; fig. 97C). 2010 [20 Sep 
2010]

Eloyella mendietae Dodson & L. Jost 2010
Fl. Ecuador 87: 406 (-407; fig. 97C). 2010 [20 Sep 
2010]

Eloyella werneri Dodson & Dalström 2010
Fl. Ecuador 87: 409 (-410; fig. 98B). 2010 [20 Sep 
2010]

Epidendrum × renipichinchae Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1284. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum × renipichinchae Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1284. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum × renipichinchae Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1284. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum × spathiporphyreum Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1293. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum acroscopeum Hágsater & Dodson 2006 Icon. Orchid. 8: 803. 2006 [1 Jun 2006]

Epidendrum actinoglossum Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1401. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum aenigmaticum Hágsater & Dodson 2007 Icon. Orchid. 9: t. 902. 2007 [18 May 2007]

Epidendrum amblyantherum Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1203. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum ancistronum Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1204. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum angeloglossum Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1205. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum aromoense Cornejo & Hágsater 2014
Harvard Pap. Bot. 19(2): 185, figs. 1-3. 2014 [31 
Dec 2014] [epublished]

Epidendrum borealistachyum Hágsater, E. Santiago & 
C. F. Fernández 

2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1505. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum brachyoothistachyum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1507. 2015 [26 May 2015]
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Epidendrum brachystelestachyum Hágsater, E. Santiago 
& Reina-Rodr.

2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1509. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum cardiobatesii Hágsater & Dodson 2005 Icon. Orchid. 7: t. 719. 2005 [13 Jan 2005]

Epidendrum cardiodontatum Hágsater & Dodson 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1310. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum cardiomorphum Hágsater & E. Santiago 2016 Icon. Orchid. 15(2): t. 1574. 2016 [19 Jul 2016]

Epidendrum cardiostachyum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1510. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum centronum Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1217. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum chaoticum Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1219. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum chiquiribambense Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1222. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum chloidophyllum Rchb.f. ex Hágsater & 
Dodson 

2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1417. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum christensonii Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1418. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum cirrhohirtzii Hágsater & E. Santiago 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1319. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum citrochlorinum Hágsater & Dodson 2005 Icon. Orchid. 7: t. 725. 2005 [13 Jan 2005]

Epidendrum clarkii Hágsater & E. Santiago 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1320. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum cotacachiense Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1231. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum cryptorhachis Hágsater 2006 Icon. Orchid. 8: 823. 2006 [1 Jun 2006]

Epidendrum cuicochaense Hágsater & Dodson 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1232. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum deltastachyum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1518. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum dendromacroophorum Hágsater, E. 
Santiago & O. Pérez 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1422. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum erytropachychilum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1522. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum esmeraldense Hágsater, H. Medina & E. 
Santiago

2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1427. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum falcivesicicaule Hágsater & E. Santiago 2016 Icon. Orchid. 15(2): t. 1581. 2016 [19 Jul 2016]

Epidendrum flexuoecallosum Hágsater & E. Santiago 2007 Icon. Orchid. 9: t. 938. 2007 [18 May 2007]

Epidendrum fritzicardium Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1246. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum fritzidalessandroi Hágsater & E. Santiago 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1331. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum fritzimegalotylosum Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1247. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum glossoclinium Hágsater & Dodson 2007 Icon. Orchid. 9: t. 941. 2007 [18 May 2007]

Epidendrum hirtzipaniculatum Hágsater & E. Santiago 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1339. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum ingrabrachyphyllum Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1442. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum involutum Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1444. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum kusibabii Szlach., Kułak, Rutk. & Marg. 2006 Orchidee (Hamburg) 57(4): 480 (-483; figs.). 2006

Epidendrum lateritium Hágsater & Jenny 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1345. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum lembotylosum Hágsater & Dodson 2005 Icon. Orchid. 7: t. 753. 2005 [13 Jan 2005]

Epidendrum leucolistron Hágsater, F. Werner & E. San-
tiago 

2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1449. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum linderi Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1451. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum macuchiense Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1537. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum nanodentatum Hágsater & Dodson 2006 Icon. Orchid. 8: 857. 2006 [1 Jun 2006]

Epidendrum notostachyum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1545. 2015 [26 May 2015]



200

Epidendrum odontostachyum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1547. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum oenochromum Hágsater & Dodson 2005 Icon. Orchid. 7: t. 768. 2005 [13 Jan 2005]

Epidendrum platytropis Hágsater & E. Santiago 2010 Icon. Orchid. 13: t. 1372. 2010 [10 Dec 2010]

Epidendrum psilosepalum Hágsater & E. Santiago 2008 Icon. Orchid. 11: t. 1167. 2008 [3 Dec 2008]

Epidendrum ptochicum Hágsater 2006 Icon. Orchid. 8: 877. 2006 [1 Jun 2006]

Epidendrum recurvitepalostachyum Hágsater & E. San-
tiago

2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1554. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum reniconfusum Hágsater, E. Santiago & 
Dodson 

2009 Icon. Orchid. 12: t. 1282. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum rhaibogyrum Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1479. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum rhombicapitellatum Hágsater & Dodson 2007 Icon. Orchid. 9: t. 980. 2007 [18 May 2007]

Epidendrum rhombimancum Hágsater & L. Sánchez 2008 Icon. Orchid. 11: t. 1173. 2008 [3 Dec 2008]

Epidendrum rhombobrachyphyllum Hágsater & E. San-
tiago 

2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1480. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum saccirhodochilum Hágsater & E. Santiago 2009 Icon. Orchid. 12: t. 1287. 2009 [16 Dec 2009]

Epidendrum sangayense Hágsater & Dodson 2006 Icon. Orchid. 8: 884. 2006 [1 Jun 2006]

Epidendrum santiagense Hágsater & Dodson 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1484. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum schunkei D. E. Benn & Christenson 2015
Revista Avances en ciencias e ingenierias Volumen 
7 Numero 2

Epidendrum sigsigense Hágsater & Dodson 2008 Icon. Orchid. 11: t. 1178. 2008 [3 Dec 2008]

Epidendrum sumacostachyum Hágsater & E. Santiago 2015 Icon. Orchid. 15(1): t. 1563. 2015 [26 May 2015]

Epidendrum tetralobum Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1488. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum tulcanense Hágsater & Dodson 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1491. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum vallisoletanum Hágsater & E. Santiago 2013 Icon. Orchid. 14(10): t. 1494. 2013 [31 May 2013]

Epidendrum xerophyticum Hágsater & E. Santiago 2016 Icon. Orchid. 15(2): t. 1600. 2016 [19 Jul 2016]

G

Gongora ionodesme G. Gerlach 2009
OrchideenJ. 16(2): 81 (78-84; figs.). 2009 [15 May 
2009]

H

Hapalorchis neglecta Szlach. & Rutk. 2009
Nordic J. Bot. 27(3): 213 (-214; fig. 1). 2009 [6 Jun 
2009]

Heterotaxis fritzii Ojeda & Carnevali 2005
Novon 15(4): 574 (-577; figs. 1-2). 2005 [12 Dec 
2005]

I

Ida acaroi Oakeley 2003 Orchid Digest 67(1): 11–12, f. s.n. [p. 11]. 2003

Ida angustitepala Oakeley 2008
Lycaste, Ida, Anguloa 198 (-199; figs.). 2008 [May 
2008]

Ida carina Oakeley 2003 Orchid Digest 67(1): 12–13, f. s.n. [p. 15]. 2003

Ida castanea Oakeley 2008
Lycaste, Ida, Anguloa 210 (-211; figs.). 2008 [May 
2008]

Ida cinnabarina (Lindl.) A. Ryan & Oakeley var. major 
Oakeley 

2008
Lycaste, Ida, Anguloa 218 (-219; figs.). 2008 [May 
2008]

Ida ejirii Oakeley 2008
Lycaste, Ida, Anguloa 235 (-236; figs.). 2008 [May 
2008]
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Ida laciniata Oakeley 2003 Orchid Digest 67(1): 16–17, f. s.n. [p. 22]. 2003

Ida lionetii Cogn. & Gooss. ex Oakeley 2003 Orchid Digest 67(1): 20–21, f. s.n. [p. 23] 2003

Ida priscilae J. Portilla ex Oakeley 2008 Lycaste, Ida, Anguloa 302 (figs.). 2008 [May 2008]

Inti vanderwerffii Szlach. & Lipińska 2015 Phyton (Horn) 55(2): 317. 2015 [15 Dec 2015]

K

Kefersteinia medinae Pupulin & G. Merino 2008
Willdenowia 38(1): 190 (-193; figs. 2-3). 2008 [14 
Aug 2008]

Kefersteinia pseudopellita P. A. Harding 2008
Orquideologia 25(2): 160 (159-161, 170-172; figs.). 
2008 [Jul 2008]

L

Lepanthes bipollicaris Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 244 
(fig. 1). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes calocerca Luer & B. T. Larsen 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 344. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes calochroma Thoerle & Hirtz 2015
Phytotaxa 201(1): 52. 2015 [25 Feb 2015] [epub-
lished]

Lepanthes calodictyon Hook. f. ivanoflava Grüss 2015 Orchidee (Hamburg) 62(3): 206. 2011 [1 Jun 2011]

Lepanthes calophlebia Luer & Thoerle 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 244 
(- 245; Fig. 2). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes cercopetala Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 346. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes chinapintae Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 246 
(fig. 4). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes cirrata Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 245 
(fig. 3). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes clementinensis Luer & Cornejo 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 138 
(-139; fig. 3). 2010 [16 Jul 2010]

Lepanthes concavella Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 5 (-6; fig. 10). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes conconula Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 6 (-7; fig. 12). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes cornejoi Luer 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 139 
(fig. 4). 2010 [16 Jul 2010]

Lepanthes crucis Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 246 
(fig. 5). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes dactylopetala Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 346. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes detecta Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 7 (fig. 13). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes dicycla Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 115 
(fig. 327). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Lepanthes dissidens Luer & B. T. Larsen 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 177, fig. 6. 2013 [30 Dec 
2013]

Lepanthes ephalmatrix Luer & Hollowell 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 139 
(-140; fig. 5). 2010 [16 Jul 2010]

Lepanthes equus-frisiae Pupulin & H. Medina 2011
Orchids (West Palm Beach) 80(3): 180 (-181). 2011 
[22 Feb 2011]

Lepanthes gonzalezii Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 347. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes gossamera Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 115 
(-116; fig. 328). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleuroth-
all. 29]
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Lepanthes inaequisepala Luer & J. J. Portilla 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 309. 
2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 27. Apr 2005.

Lepanthes larsenii Luer 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 347. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes laxiflora Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 247 
(fig. 6). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes licrophora Luer & B.T.Larsen 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 179, fig. 8. 2013 [30 Dec 
2013]

Lepanthes liesiae B. T. Larsen 2014
Phytotaxa 175(5): 277. 2014 [15 Aug 2014] [epub-
lished]

Lepanthes mayordomoensis L. Jost & Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 303 
(306; fig. 1). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Lepanthes membranacea Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 10 (fig. 18). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes nautica Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 349. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes neillii L. Jost 2005 Selbyana 25(1): 14 (-15; fig. 3). 2004 [20 Sep 2004]

Lepanthes neillii L. Jost 2004 Selbyana 25(1): 14 (-15; fig. 3). 2004 [20 Sep 2004]

Lepanthes nephridia Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 349. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes nitida Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 10 (-11; fig. 19). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes oblivia Luer 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 350. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes ornithocephala L. Jost & Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 303 
(-304, 306; fig. 2). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleu-
rothall. 27. Apr 2005.

Lepanthes pachychila Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 350. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes pelorostele Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 247 
(fig. 7). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes peltata Thoerle & Hirtz 2015
Phytotaxa 201(1): 56. 2015 [25 Feb 2015] [epub-
lished]

Lepanthes pictilis Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 12 (fig. 22). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes praetermissa Luer & B. T. Larsen 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 180, fig. 10. 2013 [30 Dec 
2013]

Lepanthes pretiosa Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 248 
(fig. 8). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes pseudomucronata L. Jost & Luer. 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 304 
(-306; fig. 3). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005

Lepanthes quasimodo Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 248 
(fig. 9). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes racemosa Luer & Hirtz 2009
Selbyana 30(1): 12 (-13; fig. 23). 2009 [16 Jun 
2009]

Lepanthes rubrolineata Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 249 
(fig. 10). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes scoliosa Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 352. 2012 [28 Dec 2012]

Lepanthes singularis Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 14 (fig. 26). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes sorayae Luer & Cornejo 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 140 
(fig. 6). 2010 [16 Jul 2010]



203

Lepanthes spruceana L. Jost & Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 305 
(-306; fig. 4). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Lepanthes stellaris Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 249 
(-250; fig. 11). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes stewartiorum Thoerle & Luer 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 140 
(-141; fig. 7). 2010 [16 Jul 2010]

Lepanthes sucumbiensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 116 
(fig. 329). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Lepanthes thoracica Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 250 
(fig. 12). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes thysanota Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 250 
(-251; fig. 13). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes tortuosa Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 251 
(fig. 14). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes vaginosa Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 15 (fig. 28). 2009 [16 Jun 2009]

Lepanthes zanklopetala Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 252 
(fig. 16). 2009 [Lepanthes of Ecuador]

Lepanthes zelenkoi Luer & Hirtz 2009
Selbyana 30(1): 15 (-16; fig. 29). 2009 [16 Jun 
2009]

Lindleyalis saueri Luer 2012 Harvard Papers in Botany 17: 355, f. 27. 2012

Liparis nonatra Ormerod 2012 Harvard Pap. Bot. 17(1): 172. 2012 [29 Jun 2012]

Lockhartia rugosifolia M. A. Blanco 2014 Phytotaxa 162(3): 139–142, f. 3, 5B–C. 2014

Lockhartia tenuiflora M. A. Blanco 2014
Phytotaxa 162(3): 142. 2014 [13 Mar 2014] [epub-
lished]

Lycaste fuscina Oakeley 2008
Lycaste, Ida, Anguloa 90 (-92; figs.). 2008 [May 
2008]

Lycaste occulta Oakeley 2007
Orchid Digest 71(4): 203 (-205; photogrs.). 2007 
[Nov 2007]

M

Masdevallia chaucana Luer & Hirtz . 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 287 
(-288; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005

Masdevallia constricta Poepp. & Endl. f. glabra A. Dou-
cette & J. Portilla 

2016
Phytotaxa 257(3): 231. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Masdevallia dubbeldamii Luer & Sijm 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 240 
(-241; fig. 700). 2009 [Stelis of Ecuador]

Masdevallia gastrodes Luer & Sijm 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 265 
(plate 677, map). 2006 [May 2006] [Icones Pleu-
rothallidinarum XXVIII]

Masdevallia gentianoides Luer & J. Leathers 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 141 
(fig. 8). 2010 [16 Jul 2010]

Masdevallia hartman-filii Luer, Hirtz & V. N. M. Rao. 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 289 
(-290; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005

Masdevallia ivanii Luer & V. N. M. Rao 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 267 
(plate 678, map). 2006 [May 2006] [Icones Pleu-
rothallidinarum XXVIII]
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Masdevallia magaliana Luer & V. N. M. Rao 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 269 
(plate 679, map). 2006 [May 2006] [Icones Pleu-
rothallidinarum XXVIII]

Masdevallia mariposa A. Doucette, J. Portilla & G. 
Merino

2015
Orchids (West Palm Beach) 84(8): 500. 2015 [Aug 
2015]

Masdevallia naevia Luer & V. N. M. Rao 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 293 
(-294; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Masdevallia nijhuisiae Luer & Sijm 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 271 
(plate 680, map). 2006 [May 2006] [Icones Pleu-
rothallidinarum XXVIII]

Masdevallia pachyura Rchb.f. f. pardinella A. Doucette 
& J. Portilla 

2016
Phytotaxa 257(3): 234. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Masdevallia phoebe Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 295 
(-296; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Masdevallia posadae Luer & R. Escobar f. rugosepala A. 
Doucette & J.  Portilla 

2016
Phytotaxa 257(3): 235. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Masdevallia priscillana Luer & V. N. M. Rao 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 297 
(-298; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005

Masdevallia roessigeriana A. Doucette, J. Portilla & G. 
Merino 

2015
Orchids (West Palm Beach) 84(8): 503. 2015 [Aug 
2015]

Masdevallia sentinella Luer & V. N. M. Rao 2015
Harvard Pap. Bot. 16(2): 340 (fig. 37). 2011 [Dec 
2011]

Masdevallia sotoana H. Medina & Pupulin 2010
Lankesteriana 9(3): 455 (-458; fig.). 2010 [21 Jan 
2010]

Masdevallia superbiens Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 299 
(-300; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Masdevallia telloi Luer & Hirtz 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 301 
(-302; figs.). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Masdevallia tricycla Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 309. 
2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 27. Apr 2005.

Maxillaria ferruginea Christenson 2008
 Richardiana 9(1): 35 (34-36, 29; photo). 2008 [Jan 
2009 publ. 24 Dec 2008]

Maxillaria fraudulenta Christenson 2013 MaxillariaMonogr. 1: 320. 2013

Maxillaria pinasensis Zambrano & Solano 2016
Revista Mex. Biodivers. 87(1): 30. 2016 [18 Feb 
2016] [epublished]

Maxillaria roseola Christenson 2009 OrchideenJ. 16(4): 144 (-146; figs.). 2009

Maxillaria sanderiana Rchb.f. ex Sander f. xanthina 
Christenson

2010
Orchid Rev. 118(1292): 207 (209; figs.). 2010 [Dec 
2010]

Maxillaria saueri Christenson 2010
OrchideenJ. 17(1): 26 (-29; figs.). 2010 [15 Feb 
2010]

Maxillaria tenebrosa Zambrano & Solano 2016
Phytotaxa 289(3): 248. 2016 [29 Dec 2016] [epub-
lished]

Microchilus aguindae Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 63 (-65; fig. 10). 2008 [30 
Jun 2008]
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Microchilus anderssonii Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 65 (-66; fig. 12). 2008 [30 
Jun 2008]

Microchilus borjaquijosae Ormerod 2007
Harvard Pap. Bot. 11(2): 155 (fig. 8). 2007 [Jan 
2007]

Microchilus brunnescens Ormerod 2005
Harvard Pap. Bot. 9(2): 399 (fig.7). 2005 [May 
2005]

Microchilus carchiensis Ormerod 2007
Harvard Pap. Bot. 11(2): 155 (157; fig. 10). 2007 
[Jan 2007]

Microchilus chicalensis Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 71 (fig. 19). 2008 [30 Jun 
2008]

Microchilus chingualensis Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 71 (fig. 20). 2008 [30 Jun 
2008]

Microchilus crassibasis Ormerod 2007
Harvard Pap. Bot. 11(2): 157 (-158; fig. 12). 2007 
[Jan 2007]

Microchilus integrus Ormerod 2005
Harvard Pap. Bot. 9(2): 409 (fig. 20). 2005 [May 
2005]

Microchilus laegaardii Ormerod 2007
Harvard Pap. Bot. 11(2): 161 (fig. 17). 2007 [Jan 
2007]

Microchilus longiflorus Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 78 (fig. 29). 2008 [30 Jun 
2008]

Microchilus machalillae Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 78 (-80; fig. 30). 2008 [30 
Jun 2008]

Microchilus parvilabrum Ormerod 2007
Harvard Pap. Bot. 11(2): 167 (fig. 24). 2007 [Jan 
2007]

Microchilus puyoensis Ormerod 2007
Harvard Pap. Bot. 11(2): 168 (-170; fig. 27). 2007 
[Jan 2007]

Microchilus riopalenquensis Ormerod 2004  Oasis Suppl. 3: 13. 2004 [April 2004]

Microchilus sanpabloensis Ormerod 2009
Harvard Pap. Bot. 14(2): 126 (fig. 14). 2009 [10 
Dec 2009]

Microchilus viridissimus Ormerod 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 86 (fig. 39). 2008 [30 Jun 
2008]

Mormolyca dodsonii Carnevali & Arévalo 2015
Syst. Bot. 40(3): 696. 2015 [22 Sep 2015] [epub-
lished]

Muscarella rojohniii Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 115, 
fig. 80. 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Muscarella werneri Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 122 
(-123; fig. 92). 2006 [May 2006] [Icones Pleuroth-
allidinarum XXVIII]

Muscarella xyloura Luer & Hirtz 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 123 
(-124; fig. 94). 2006 [May 2006] [Icones Pleuroth-
allidinarum XXVIII]

Myoxanthus aciculifolius Luer 2009 Selbyana 30(1): 16 (fig. 30). 2009 [16 Jun 2009]

Myoxanthus werneri Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 251 
(fig. 9). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Myrosmodes subnivalis Szlach., Mytnik & S. Nowak 2012
Plant Systematics and Evolution 298: 1912–1914, 
f. 3a–f. 2012
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N

Neokoehleria alexii Szlach., Kolan. & Olędrz. 2015
Wulfenia; Mitteilungen des Kärntner Botanikzen-
trums Klagenfurt 22: 278. 2015

Neooreophilus bifidus Tobar & Archila 2012
Revista Guatemalensis 15(2): 2, figs. 1-2. 2012 
[Dec 2012]

Neooreophilus chaoae S. V. Uribe & L. Jost 2015
Lankesteriana 15(3): 213. 2015 [9 Nov 2015] 
[epublished]

Neooreophilus lunatocheillus Tobar & Archila 2012
Revista Guatemalensis 15(2): 26, fig. 3. 2012 [Dec 
2012]

Neooreophilus mongei Tobar & Archila 2012
Revista Guatemalensis 15(2): 23, fig. 2. 2012 [Dec 
2012] (as “mongeei”)

Neooreophilus phalicus Tobar & Archila 2012
Revista Guatemalensis 15(2): 20, fig. 1. 2012 [Dec 
2012]

O

Octomeria condorensis Luer & Hirtz 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 80 
(fig. 7). 2010 [16 Jul 2010]

Octomeria deceptrix Luer 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 84 
(fig. 12). 2010 [16 Jul 2010]

Octomeria georgei Luer 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 88 
(fig. 18). 2010 [16 Jul 2010]

Octomeria longifolia Schltr. 1924
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegeta-
bilis, Beihefte 27: 58. 1924

Octomeria peruviana D. E. Benn. & Christenson 1998
Icones Orchidacearum Peruviarum 3: pl. 521. 
1998

Octomeria subcallosa W. Forst., F. Barros & V. C. Sou-
za 

2012
Kew Bull. 67(3): 488. 2012 [27 Jul 2012] [epub-
lished]

Octomeria werneri Luer & Thoerle 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 340 (fig. 38). 2011 [Dec 
2011]

Odontoglossum × andreetteanum Dalström & G. Meri-
no

2009 Lindleyana 22: 2, f. 1–4. 2009

Odontoglossum × strobelorum Dalström & Deburgh-
graeve

2015 Orchideen Journal 22(3): 96. 2015

Odontoglossum deburghgraeveanum Dalström & G. Me-
rino 

2010
Lankesteriana 9(3): 505 (-508; figs. 1-2). 2010 [21 
Jan 2010]

Odontoglossum furcatum Dalström 2012 Lankesteriana 12(3): 155. 2012 [28 Dec 2012]

Odontoglossum hirtzii Dalström 2015
Lankesteriana 15(1): 51. 2015 [16 Mar 2015] 
[epublished]

Oliveriana hirtzii Dalström 2016
Lankesteriana 16(3): 346. 2016 [6 Dec 2016] 
[epublished]

Oncidium albicans Königer 2008 Arcula 16: 376 (-378; fig.). 2008 [14 Feb 2008]

Oncidium cajamarcae Schltr. 1921
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegeta-
bilis 9: 112. 1921

Oncidium fleckiorum Königer 2008 Arcula 17: 394 (-397; fig.). 2008 [17 Jun 2008]

Oncidium hernandezii Königer 2005 Arcula 15: 364 (-366; fig.). 2005 [19 Aug 2005]

Oncidium manningianum Königer 2008 Arcula 16: 381 (-384; fig.). 2008 [14 Feb 2008]

Oncidium pongratzianum Königer & J. Portilla 2005 Arcula 15: 371 (-374; fig.). 2005 [19 Aug 2005]
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Oreophilus chelosepalus Luer & Hirtz 2009
Selbyana 30(1): 16, f. 31. 2008[2009]. (16 Jun 
2009)

P

Pachygenium triangulare Mytnik, Szlach. & Górniak 2010
Ann. Bot. Fenn. 47(3): 217 (-218; fig. 2). 2010 [30 
Jun 2010]

Pachyphyllum piesikii Szlach., Mytnik & Rutk. 2007
Orchidee (Hamburg) 58(1): 94 (93-96; figs. 1-3). 
2007

Phragmipedium × grande Roeth 2012
Orchidee. (Hamburg) 63(5): 403. 2012 [1 Oct 
2012]

Phragmipedium × merinoi O. Gruss 2010
Orchidee (Hamburg) 61(3): 176 (-177; figs.). 2010 
[15 Jun 2010)

Phragmipedium × pfitzerianum O. Gruss 2013
Orchidee.nJ. 20(1): 22, photogrs. 2013 [epub-
lished]

Phragmipedium andreettae P. J. Cribb & Pupulin 2006
Lankesteriana 6(1): 1 (-4; figs. 1-2). 2006 [30 Apr 
2006]

Phragmipedium longifolium (Rchb.f. & Warsz.) Rolfe f. 
album Grüss & Koop. 

2016
Orchidee (Hamburg) 2(5)E: 3, photogrs. 2016 [11 
Jun 2016] [epublished]

Platystele baqueroi L. Jost & Iturralde 2017
Lankesteriana 17(1): 55. 2017 [7 Apr 2017] [epub-
lished]

Platystele cellulosa Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 17 (fig. 32). 2009 [16 Jun 2009]

Platystele cornejoi Luer 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 145 
(-146; fig. 16). 2010 [16 Jul 2010]

Platystele edmundoi Pabst 1964 Sociedade Botanica do Brasil: Anais 14: 16. 1964

Platystele pamelae Baquero & Zuchan 2017
Lankesteriana: La Revista Cientifica .... 17(2): 
245–249, f. 1A–F, 3, 4B–D. 2017. (9 Aug 2017)

Platystele tobarii Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 252 
(-253; fig. 10). 2006 [May 2006]

Pleurothallis cardiostola Rchb.f. f. magnidraba A. Dou-
cette & J. Portilla 

2016
Phytotaxa 257(3): 235. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Pleurothallis castanea Mark Wilson, G. Merino & J. 
D. Werner 

2016
Lankesteriana 16(3): 358, figs. 2A, 9–10. 2016 [8 
Dec 2016] (epublished)

Pleurothallis davisii Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 109 
(-110; fig. 4). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Pleurothallis flavomarginata A. Doucette, H. Medina & 
J. Portilla

2017
Phytotaxa 295(2): 194. 2017 [8 Feb 2017] [epub-
lished]

Pleurothallis gigiportillae A. Doucette & J. Portilla 2016
Phytotaxa 257(3): 238. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Pleurothallis jostii Mark Wilson & J. Portilla 2017
Lankesteriana: La Revista Cientifica .... 17(2): 
146–150, f. 9B, 10B, 11, 15A–F, 16A–E, 17. 2017. 
(14 Jul 2017) 

Pleurothallis kaynagata A. Doucette, Mark Wilson & 
J. Portilla

2016 Orquideologia 33(2): 129. 2016 [Oct 2016]

Pleurothallis nangaritzae M. M. Jiménez, Tobar & Mark 
Wilson 

2016
Lankesteriana 16(3): 358, figs. 11-13. 2016 [8 Dec 
2016] (epublished)

Pleurothallis papillingua A. Doucette & J. Portilla 2016
Phytotaxa 257(3): 238. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]
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Pleurothallis rubrifolia Mark Wilson, Tobar & Salas 
Guerr.

2016
Lankesteriana 16(3): 351, figs. 2-8. 2016 [8 Dec 
2016] (epublished)

Ponthieva insularis Dressler 2005
 J.Orchideenfr. 12(2): 137 (-139, 131; fig.). 2005 
[May 2005]

Ponthieva jamesonii Kolan. & Szlach. 2014
PolishBot. J. 59(1): 24. 2014 [10 Jul 2014] [epub-
lished]

Ponthieva viridilimbata Dressler 2005
 journal für denOrchideenfreund 12(2): 136–138, 
photo [p. 135]. 2005. (14 May 2005)

Porroglossum apoloae Luer & Sijm 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 342 (fig. 40). 2011 [Dec 
2011]

Porroglossum dejonghei Luer & Sijm 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 343 (fig. 41). 2011 [Dec 
2011]

Porroglossum ecuagenerense Luer & Hirtz 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 343 (fig. 42). 2011 [Dec 
2011]

Porroglossum gerritsenianum Luer & R. Parsons 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 147 
(fig. 19). 2010 [16 Jul 2010]

Porroglossum marniae Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 253 
(fig. 11). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Porroglossum merinoi Pupulin & A. Doucette 2010
Lankesteriana 9(3): 462 (-463; figs. 2, 4). 2010 [21 
Jan 2010]

Porroglossum miguelangelii G. Merino, A. Doucette & 
Pupulin 

2010
Lankesteriana 9(3): 460 (-462; figs. 1, 4). 2010 [21 
Jan 2010]

Porroglossum oversteegenianum Luer & Sijm 2010
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 120: 147 
(-148; fig. 20). 2010 [16 Jul 2010]

Porroglossum panguiensis J. McDaniel, J. Portilla & G. 
Merino

2015
Orchids (West Palm Beach) 84(8): 503. 2015 [Aug 
2015]

Porroglossum porphyreum G. Merino, A. Doucette & 
Pupulin 

2010
Lankesteriana 9(3): 465 (-466; figs. 3-4). 2010 [21 
Jan 2010]

Porroglossum raoorum Baquero & Iturralde 2017
Lankesteriana 17(1): 50. 2017 [20 Mar 2017] , as 
‘raoi’ [epublished]

Porroglossum sijmii Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 254 
(fig. 13). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Porroglossum sororcula Luer & Sijm 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 183, fig.14. 2013 [30 Dec 
2013]

Prescottia ecuadorensis C. O. Azevedo & Van den Berg 2012
Phytotaxa 40: 60 (-63; fig. 1). 2012 [13 Jan 2012] 
[epublished]

Pseudocentrum cauliifolium Szlach. & Kolan.  2016 Webbia 71(1): 41. 2016 [1 Mar 2016] [epublished]

Pseudocentrum cauliifolium Szlach. & Kolan. 2016 Webbia 71(1): 41, 43, f. 4A–F. 2016. (1 Mar 2016)

Pseudocentrum hirtzii Szlach. & Kolan. 2016 Webbia 71(1): 38. 2016 [1 Mar 2016] [epublished]

Pseudocentrum magnicalcar Szlach. & Kolan. 2016 Webbia 71(1): 38. 2016 [1 Mar 2016] [epublished]

Pseudocentrum tandayapense Szlach. & Kolan. 2016 Webbia 71(1): 41. 2016 [1 Mar 2016] [epublished]

Pseudocymbidium dodsonii Szlach. & Lipińska 2015 Wulfenia 22: 235. 2015

Pterichis elliptica Kolan. & Szlach. 2015 Wulfenia 22: 222. 2015

Pterichis meirax Rchb.f. ex Szlach. & Kolan. 2014
Ann. Bot. Fenn. 51(5): 331. 2014 [11 Sep 2014] 
[epublished]
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Pterichis tunguraguona Rchb.f. ex Szlach. & Kolan. 2014
Ann. Bot. Fenn. 51(5): 331. 2014 [11 Sep 2014] 
[epublished]

R

Regalia adrianae Luer & Sijm 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 346 (fig. 44). 2011 [Dec 
2011]

Restrepia howei Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 279 
(281; fig. 8). 2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 
27. Apr 2005.

Restrepia peetersii Luer & Sijm 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 346 (fig. 45). 2011 [Dec 
2011]

Restrepia persicina Luer & Hirtz 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 255 
(fig. 14). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Rodriguezia pulcherrima Bogarín, Pupulin & H. Medi-
na

2008 Lindleyana 21(2): 15, f. 1, 2. 2008

S

Sarcinula rinkei Luer 2009
Selbyana 30(1): 18 (-19; fig. 35). 2009 [16 Jun 
2009]

Scaphosepalum redderianum Luer & Sijm 2009 Selbyana 30(1): 19 (fig. 36). 2009 [16 Jun 2009]

Scaphosepalum reptans Luer & Hirtz 2009
Selbyana 30(1): 19 (-20; fig. 37). 2009 [16 Jun 
2009]

Scaphosepalum translucens Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 184, fig.15. 2013 [30 Dec 
2013]

Scaphosepalum ximenae Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 360. 2012 [28 Dec 2012]

Scaphosepalum zieglerae Baquero 2017
Lankesteriana: La Revista Cientifica .... 17(2): 
305–309, f. 1A–D, 2B, 3A–D, G. 2017. (18 Aug 
2017)

Scelochilus bicornutus Szlach., Kolan. & Oledrz. 2015 Phyton (Horn) 55(2): 305. 2015 [15 Dec 2015]

Scelochilus bigibbosus Königer 2008 Arcula 16: 386 (-389; fig.). 2008 [14 Feb 2008]

Scelochilus bolivariensis Szlach., Kolan. & Oledrz. 2015 Phyton (Horn) 55(2): 299. 2015 [15 Dec 2015]

Scelochilus denticulatus Garay ex Szlach., Kolan. & Ole-
drz. 

2015 Phyton (Horn) 55(2): 301. 2015 [15 Dec 2015]

Scelochilus obovatus Szlach., Kolan. & Oledrz. 2015 Phyton (Horn) 55(2): 303. 2015 [15 Dec 2015]

Scelochilus pseudochiribogae Szlach., Kolan. & Oledrz. 2015 Phyton (Horn) 55(2): 303. 2015 [15 Dec 2015]

Scelochilus pubescens Szlach., Kolan. & Oledrz. 2015 Phyton (Horn) 55(2): 305. 2015 [15 Dec 2015]

Scelochilus tandayapensis Szlach., Kolan. & Oledrz. 2015 Phyton (Horn) 55(2): 301. 2015 [15 Dec 2015]

Seegeriella crothersii Pupulin & H. Medina 2009
Selbyana 30(1): 73 (72-75; figs. 1-2). 2009 [16 Jun 
2009]

Selenipedium dodsonii P. J. Cribb 2015
Lankesteriana 15(3): 181. 2015 [8 Sep 2015] [epub-
lished]

Selenipedium garayanum Szlach. & Kolan 2016
 Systematic Botany 41(1): 151–152, 157, f. 2H, 
3H, 4H, 5H, 6H, 13A–H. 2016. (11 Feb 2016)

Sigmatostalix uncinata Pupulin, G. Merino & J. Valle 2008
Harvard Pap. Bot. 13(1): 49 (47-53; figs. 1-3). 2008 
[30 Jun 2008]

Sobralia flava Baranow & Szlach. 2016
Nordic J. Bot. 35(1): 40. 2016 [19 Dec 2016] [epub-
lished]
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Sobralia rhizophorae Cornejo & Dodson 2011
Harvard Pap. Bot. 16(1): 53 (-56; figs. 1-2). 2011 
[Jun 2011]

Specklinia ordinata Luer & Dodson 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 61 
(fig. 26). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Specklinia pectinifera Luer & Hirtz 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 61 
(-62; fig. 27). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothal-
lidinarum XXVIII]

Specklinia ximenae Luer 2005
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 311. 
2005 [Apr 2005] ;Icon. Pleurothall. 27. Apr 2005.

Spilotantha ferrusii Luer 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 273 
(plate 681, map). 2006 [May 2006] [Icones Pleu-
rothallidinarum XXVIII]

Spilotantha tonsijmii Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 241 
(-242; fig. 701). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis abbreviata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 16 
(fig. 222). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 16, fig. 222. Aug 2007.

Stelis abdita Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 48 
(fig. 307). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis aclyda Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 126 
(fig. 348). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis adinostachya Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 16 
(fig. 223). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 16, fig. 223. Aug 2007.

Stelis aequoris Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 49 
(fig. 308). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis agatha Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 184, fig.16. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis aglochis Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 127 
(fig. 349). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis agonzalezii Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 186, fig.17. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis aguirreae Luer & Sijm 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 362. 2012 [28 Dec 2012]

Stelis aliquantula Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 17 
(fig. 224). 2007 [Aug 2007]

Stelis amabilis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 17 
(fig. 225). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis anderssonii Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 18 
(fig. 226). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis aphidifera Luer & Dalström 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 18 
(fig. 227). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis aspergilliformis Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 186, fig.18. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis asplundii Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 19 
(fig. 228). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis atrocaerulea Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 19 
(fig. 229). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]
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Stelis atroculata Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 187, fig.19. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis azuayensis Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 135 
(fig. 354). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis barbimentosa Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 20 
(fig. 230). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis brevissimicaudata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 20 
(fig. 231). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis bucculenta Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 10 
(fig. 214). 2007 [Aug 2007] alt. title:Icon. Pleuroth-
all. 29: 10, fig. 214. Aug 2007

Stelis caesariata Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 363. 2012 [28 Dec 2012]

Stelis carchica Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 21 
(fig. 232). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis carta Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 187, fig.20. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis cavernula Luer & Dalström 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 187, fig.20. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis celesticola Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 187, fig.20. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis celsa Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 22 
(fig. 234). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis chaetostoma Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 189, fig.21. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis chemophora Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 189, fig.22. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis coleata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 22 
(fig. 235). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis complanata Luer & F. Werner 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 140 
(-141; fig. 360). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis compressicaulis Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 349 (fig. 48). 2011 [Dec 
2011]

Stelis conduplicata Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 350 (fig. 49). 2011 [Dec 
2011]

Stelis copiosa Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 23 
(fig. 236). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis coracina Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 23 
(fig. 237). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis cracens Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 190, fig.23. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis creodantha Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 24 
(fig. 238). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis crinita Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 24 
(fig. 239). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis crossota Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 25 
(fig. 240). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis cryophila Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 25 
(fig. 241). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]
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Stelis cryptopetala Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 26 
(fig. 242). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis delicata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 26 
(fig. 243). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis dimidiata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 27 
(fig. 244). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis discophylla Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 145 
(fig. 364). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis discrepans Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 350 (fig. 50). 2011 [Dec 
2011]

Stelis dissimulans Luer & Dodson 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 27 
(fig. 245). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis diversifolia Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 28 
(fig. 246). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis dolichantha Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 28 
(-29; fig. 247). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis donaxopetala Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 146 
(fig. 366). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis drewii Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 29 
(fig. 248). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis ebenea Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 363. 2012 [28 Dec 2012]

Stelis elatissima Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 29 
(-30; fig. 249). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis encephalota Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 4 (fig. 
206). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 4. Aug 2007.

Stelis entrichota Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 30 
(fig. 250). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis espinosae Luer & Endara 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 146 
(-147; fig. 367). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis eudialema Luer & Hirtz 2013
Harvard Pap. Bot. 18(2): 190, fig.24. 2013 [30 Dec 
2013]

Stelis eumeces Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 30 
(-31; fig. 251). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis eustylis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 31 
(fig. 252). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis exquisita Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 148 
(fig. 369). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis flagellaris Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 146 
(fig. 370). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis franciscensis Luer & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 352 (fig. 51). 2011 [Dec 
2011]

Stelis gastrodes Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 59 
(fig. 317). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis glaucus A. Doucette & J. Portilla 2016
Phytotaxa 257(3): 240. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]
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Stelis glossulicles Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 10 
(fig. 215). 2007 [Aug 2007] alt. title:Icon. Pleuroth-
all. 29: 10, fig. 215. Aug 2007

Stelis graminosa Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 31 
(-32; fig. 253). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis hymenopetala Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 32 
(fig. 254). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis inflata Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 11 
(fig. 216). 2007 [Aug 2007] alt. title:Icon. Pleuroth-
all. 29: 11, fig. 216. Aug 2007

Stelis janus Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 32 
(-33; fig. 255). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis jatunyacuensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 62 
(-63; fig. 322). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis kentii Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 158 
(fig. 379). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis lacunata Luer & Endara 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 33 
(fig. 256). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis lapoi Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 11 
(fig. 217). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 11, fig. 217. Aug 2007.

Stelis laudabilis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 4 (fig. 
207). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 4. Aug 2007.

Stelis lepidella Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 33 
(-34; fig. 257). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis leptoschesa Luer & Hirtz 2013 Harvard Pap. Bot. 18(2): 193. 2013 [30 Dec 2013]

Stelis levicula Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 34 
(fig. 258). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis lilliputana Luer & F. Werner 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 34 
(-35; fig. 259). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis limbata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 35 
(fig. 260). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis litensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 35 
(-36; fig. 261). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis lorenae Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 36 
(fig. 262). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis lugoi Luer & Endara 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 164 
(fig. 387). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis madsenii Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 36 
(-37; fig. 263). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis majorella Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 164 
(-165; fig. 388). 2009 [Stelis of Ecuador]
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Stelis malvina Luer, Thoerle & F. Werner 2009
Harvard Pap. Bot. 16(2): 352 (fig. 52). 2011 [Dec 
2011]

Stelis mammillata Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 37 
(fig. 264). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis marioi Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 364. 2012 [28 Dec 2012]

Stelis micropetala Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 37 
(-38; fig. 265). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis microsynema Luer & Hirtz 2013 Harvard Pap. Bot. 18(2): 193. 2013 [30 Dec 2013]

Stelis milagrensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 38 
(fig. 266). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis misera Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 38 
(-39; fig. 267). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis mnemonica Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 5 (fig. 
209). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 5. Aug 2007.

Stelis modica Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 353 (fig. 53). 2011 [Dec 
2011]

Stelis molaui Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 39 
(fig. 268). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis monicae Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 39 
(-40; fig. 269). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis moniligera Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 40 
(fig. 270). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis nigrescens Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 12 
(fig. 218). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 12, fig. 218. Aug 2007.

Stelis nikiae Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 40 
(-41; fig. 271). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis ninguida Luer & Dalström 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 41 
(fig. 272). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis obtecta Luer & Dalström 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 41 
(-42; fig. 273). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis ophioceps Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 42 
(fig. 274). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis orbiculata Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 42 
(-43; fig. 275). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis oreada Luer & Endara 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 173 
(fig. 397). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis orecta Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 6 (fig. 
210). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 6. Aug 2007.

Stelis pactensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 6 (fig. 
211). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 6. Aug 2007.
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Stelis pan Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 173 
(-174; fig. 398). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis panguiensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 43 
(fig. 276). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis paradisicola Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 43 
(-44; fig. 277). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis patens Karremans 2015
Phytotaxa 203(3): 293. 2015 [25 Mar 2015] [epub-
lished]

Stelis paulula Luer & H. P. Jesup 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 44 
(fig. 278). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis pelycophora Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 12 
(fig. 219). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 12, fig. 219. Aug 2007.

Stelis perexigua Luer & Hirtz 2012 Harvard Pap. Bot. 17(2): 366. 2012 [28 Dec 2012]

Stelis physoglossa Luer & F. Werner 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 174 
(fig. 399). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis picea Luer & Hirtz. 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 7 (fig. 
212). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 7. Aug 2007

Stelis pilulosa Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 353 (fig. 54). 2011 [Dec 
2011]

Stelis pluriracemosa Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 44 
(-45; fig. 279). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis pollex Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 70 
(fig. 332). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis potpourri Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 177 
(-178; fig. 403). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis prolificosa Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 45 
(fig. 280). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis protuberans Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 45 
(-46; fig. 281). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis ramificans Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 46 
(fig. 282). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis ramosii Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 182 
(fig. 406). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis regia Luer, Thoerle & F. Werner 2011
Harvard Pap. Bot. 16(2): 355 (fig. 55). 2011 [Dec 
2011]

Stelis riozunagensis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 46 
(-47; fig. 283). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis rostrata Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 183 
(-184; fig. 408). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis sarae Luer & Hirtz 2013 Harvard Pap. Bot. 18(2): 195. 2013 [30 Dec 2013]

Stelis satyrella Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 184 
(fig. 409). 2009 [Stelis of Ecuador]
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Stelis satyrica Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 47 
(fig. 284). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis scaberula Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 47 
(-48; fig. 285). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis scitula Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 48 
(fig. 286). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis scopulosa Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 74 
(-75; fig. 335). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis septicola Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 48 
(-49; fig. 287). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis similis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 49 
(fig. 288). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis singularis Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 75 
(fig. 336). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis somnolenta Luer & Hirtz 2013 Harvard Pap. Bot. 18(2): 195. 2013 [30 Dec 2013]

Stelis soricina Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 49 
(-50; fig. 289). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis sororcula Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 50 
(fig. 290). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis sparsiflora Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 13 
(fig. 220). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 13, fig. 220. Aug 2007.

Stelis stiriosa Luer & Dalström 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 75 
(-76; fig. 337). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis stormii Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 50 
(-51; fig. 291). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis strictissima Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 51 
(fig. 292). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis strobilacea Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 13 
(fig. 221). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleu-
rothall. 29: 13, fig. 221. Aug 2007

Stelis supervivens Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 51 
(-52; fig. 293). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis tanythrix Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 52 
(fig. 294). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis tetramera Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 52 
(-53; fig. 295). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis thamiostachya Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 53 
(fig. 296). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis thelephora Luer, Thoerle & F. Werner 2011 Harvard Pap. Bot. 16(2): 355. 2011 [29 Dec 2011]

Stelis thermatica Luer & Dodson 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 53 
(-54; fig. 297). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]
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Stelis tobari Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 76 
(fig. 338). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis translucens Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 54 
(fig. 298). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis trichoglottis Luer & Dodson 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 54 
(-55; fig. 299). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis tricula Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 55 
(fig. 300). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis triplex Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 55 
(-56; fig. 301). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis tropex Luer & Endara 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 56 
(fig. 302). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis tyria Luer, Thoerle & F. Werner 2011 Harvard Pap. Bot. 16(2): 357. 2011 [29 Dec 2011]

Stelis umbonis Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 56 
(-57; fig. 303). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis uncifera Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 7 (fig. 
213). 2007 [Aug 2007] ; alt. title:Icon. Pleurothall. 
29: 7. Aug 2007.

Stelis undecimi Luer & F. Werner 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 196 
(fig. 420). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis uniflora Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 57 
(fig. 304). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis valladolidensis Luer & D’Aless. 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 77 
(-78; fig. 340). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis villosilabia Luer & Hirtz 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 197 
(fig. 421). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stelis wilhelmii Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 57 
(-58; fig. 305). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 
29]

Stelis zamorae Luer & Hirtz 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 58 
(fig. 306). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Stelis zothecula Luer 2009
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 115: 200 
(-201; fig. 424). 2009 [Stelis of Ecuador]

Stellilabium amicorum Szlach. & Marg. 2006
Orchidee (Hamburg) 57(3): 322 (320-324; figs. 
1-3). 2006 [Aug 2006]

Stenia dodsoniana Pupulin 2007
Harvard Pap. Bot. 12(1): 8 (7-13; figs. 1-2). 2007 
[2 Jul 2007]

T

Takulumena tungurahuae Szlach. & Mytnik 2011
Willdenowia 41(2): 297 (-298; fig. 3-4). 2011 [20 
Dec 2011]

Takulumena vazquezii Szlach., Mytnik, Romowicz & 
Marg.

2006
Orchidee. (Hamburg) 57(3): 327 (-329; figs.). 2006 
[Aug 2006]

Takulumena wieslawii Szlach. & Mytnik 2011
Willdenowia 41(2): 298 (fig. 5). 2011 [20 Dec 
2011]

Teagueia barbeliana L. Jost & Shepard 2011 Lankesteriana 11(1): 11 (fig. 1). 2011 [Apr 2011]
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Teagueia puroana L. Jost & Shepard 2011
Lankesteriana 11(1): 11 (-14; fig. 2). 2011 [Apr 
2011]

Teagueia puroana L. Jost & Shepard 2011
Lankesteriana 11(1): 11 (-14; fig. 2). 2011 [Apr 
2011]

Telipogon sarae Baquero & Fortunato 2012 Orquideologia 29(1): 6. 2012 [Jun 2012]

Telipogon szmitii Szlach., Mytnik & Baranow 2009
Biodivers. Res. Conservation 15: 10. 2009 [Sep 
2009]

Trichocentrum loyolicum Pupulin, Karremans & G. Me-
rino

2008
Harvard Pap. Bot. 13(2): 220 (219-222; fig. 1). 
2008 [17 Dec 2008]

Trichopilia occidentalis Christenson 2004 Orchid Digest 68(1): 16, color photo. 2004

Trichosalpinx echinata Luer & Hirtz 2009 Selbyana 30(1): 24 (fig. 47). 2009 [16 Jun 2009]

Trichosalpinx jostii Luer & Dalström 2006
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 105: 255 
(fig. 15). 2006 [May 2006] [Icones Pleurothallidi-
narum XXVIII]

Trichosalpinx ollgaardiana Rykacz., Kolan. & Szlach. 2017
Ann. Bot. Fenn. 54(1-3): 90. 2017 [28 Mar 2017] 
[epublished]

Trigonochilum befortianum Königer 2010 Arcula 19: 427 (-429; figs.). 2010 [5 Feb 2010]

Trigonochilum quinqueseriale Königer 2010 Arcula 20: 450 (-452; fig.). 2010 [10 Dec 2010]

Trigonochilum sigchae Königer 2011 Arcula 21: 461 (-464; fig.). 2011 [15 Sep 2011]

Trisetella klingeri Luer 2007
Monogr.Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 112: 112 
(fig. 8). 2007 [Aug 2007] [Icon. Pleurothall. 29]

Trisetella portillae A. Doucette 2016
Phytotaxa 257(3): 242. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]

Z

Zootrophion machaqway A. Doucette & J. Portilla 2016
Phytotaxa 257(3): 244. 2016 [20 Apr 2016] [epub-
lished]
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Orquídeas Emblemáticas

Listado de orquídeas emblemáticas del Ecuador por región

Decreto Ejecutivo diciembre 5 del 2014 

COSTA

SIERRA

ORIENTE

INSULAR

Esmeraldas Benzingia hirtzii Dodson ex Dodson

Manabí Oncidium mantense Dodson & R. Estrada

Santa Elena Cattleya maxima Lindl

Guayas Epidendrum bracteolatum C. Presl

Guayaquil Encyclia angustiloba Schltr

Los Ríos Pescatorea wallisii Linden & Rchb.f.

El Oro Encyclia naranjapatensis Dodson

Carchi Dracula gigas (Luer) 

Imbabura Schomburgkia splendida Schltr

Pichincha Cyrtochilum macranthum (Lindl) Kraenzl

Quito Epidendrum jamiesonis Lindl

Santo Domingo Stanhopea tricornis Lindl

Cotopaxi Encyclia aromática (Bateman) Schltr 

Bolívar Cycnoches lehmannii Rchb.f.

Tungurahua Maxillaria fucata Rchb.f

Chimborazo Trichoceros muralis Lindl

Cañar Pleurothallis spiralis (Ruiz & Pavón) Lindl

Azuay Epidendrum bifalce Schltr

Cuenca Oncidium excavatum Lindl

Loja Cyrtochilum loxense (Lindl) Kraenzl.

Sucumbíos Oncidium sphacelatum Lindl 

Napo Stanhopea napoensis Dodson

Orellana Maxillaria molitor Rchb.f.

Pastaza Sobralia rosea Poepp & Endl.

Morona Santiago Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.

Zamora Chinchipe Paphinia herrerae Dodson

Galápagos Epidendrum spicatum Hook.f.

Ecuador, país de las orquídeas.
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Benzingia hirtzii Dodson ex Dodson

Orquídea Emblemática de la provincia de Esmeraldas

Distribución: Endémica en la costa y sierra 500 – 1500 msnm. Provincia Esmeraldas, Imbabura.

Características: Epífita con rizoma corto sin pseudobulbos, hojas elípticas-oblongas acuminadas de 
12x1,6 cm. Inflorescencia 1 florecida erecta a arqueada, con brácteas florales triangulares de 3 mm de 
largo. Flores amarillas, los sépalos dorsales oblongo-ovados de 1,7x0,5 cm, sépalos laterales oblicua-
mente oblongo-ovado de 1,8x0,5 cm y pétalos oblongo-ovados de 1,7x0,5 cm manchados con rojo-café, 
el labelo amarillo con el callo anaranjado abundantemente manchado con rojo-café.
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Oncidium mantense Dodson & R. Estrada

Orquídea Emblemática de la provincia de Manabí

Distribución: Endémica en la costa y sierra 0 – 500 msnm. Provincia Manabí.

Características: Epífita con pseudobulbos ovoides, aplanados, acanalados longitudinalmente, envueltos 
basalmente por unas cuantas vainas no foliáceas. Hojas 2 apicales, oblongas, obtusas, lisas, de color 
verde oscuro, que se estrechan gradualmente por debajo en la base de las hojas. Inflorescencia de 2,5 m 
de largo paniculada con 3 a 4 brácteas remotas triangulares, cada rama con 5 a 9 flores. Flores de 2,5 cm 
con pétalos y sépalos de color amarillo, labelo con callo de color blanco.
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Cattleya maxima Lindl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Santa Elena

Distribución: Nativa en la costa y sierra 0 – 1500 msnm. Provincia Guayas, El Oro Manabí y Loja.

Características: Epífita con pseudobulbos ovoides, aplanados, acanalados longitudinalmente, Carac-
terísticas: Epífita con rizoma corto, los pseudobulbos cilíndricos de dos a tres nudos unifoliados en el 
ápice. Inflorescencia desde el ápice del pseudobulbo con 5 a 13 flores. Flores grandes de color rosado-lila 
pétalos y sépalos de 9 cm de largo, labelo de 10x4 cm con nervaduras en diferentes tonos púrpura.
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Epidendrum bracteolatum C. Presl

Orquídea Emblemática de la provincia de Guayas

Distribución: Nativa en la costa 0 – 500 msnm. Provincia El Oro, Guayas y Manabí.

Características: Epífita con pseudobulbos alargados un poco abultados; bifoliares o trifoliares. Inflores-
cencia terminal en el pseudobulbo, alargada y ramificada. Flores de color blanco amarillento, labelo con 
una franja amarilla. 
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Encyclia angustiloba Schltr.

Orquídea Emblemática de la ciudad de Guayaquil

Distribución: Endémica en la costa 0 – 500 msnm. Provincia Guayas y Manabí.

Características: Epífita con rizoma corto, pseudobulbos ovoides-piriformes, bifoliares en el ápice, hojas 
oblongas coriáceas articuladas en la base usualmente rojizas. Inflorescencia terminal en los pseudobul-
bos maduros paniculada. Flores resupinadas de larga vida con sépalos y pétalos de color café-rojizo, labio 
de color blanco a blanco amarillento.
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Pescatorea wallisii Linden & Rchb.f.

Orquídea Emblemática de la provincia de Los Ríos

Distribución: Endémica en la costa 0 – 1000 msnm. Provincia Azuay, Cañar, Guayas, Esmeraldas y Los 
Ríos.

Características: Epifita con rizoma corto sin pseudobulbo, con hojas de 45x4 cm dispuestas en dos 
filas. Inflorescencias de las axilas de las hojas basales 1 floración de 12 cm de largo. Flores con pétalos y 
sépalos de 3,5x2,5 cm color blanco en la base, púrpura en el ápice, labelo trilobado de 3 cm de largo, el 
lóbulo apical rectangular.
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Encyclia naranjapatensis Dodson

Orquídea Emblemática de la provincia de El Oro

Distribución: Endémica en costa y sierra 500 – 1500 msnm. Provincia Bolívar y El Oro.

Características: Epífita con rizoma corto, pseudobulbos ovoide-piriformes, bifoliares en el ápice articuladas 
en la base de 28x2 cm. Inflorescencia apical en pseudobulbos maduros paniculada, pedúnculo oscuro de 
60 cm de largo. Flores resupinadas con sépalos de 20x7 mm y pétalos 20x8 mm verdes, labelo libre de 
20x25 mm trilobado de color blanco con venas rojas desde la base a lo largo del lóbulo medio.
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Dracula gigas (Luer)

Orquídea Emblemática de la Provincia de Carchi

Distribución: Nativa en la costa y sierra 500 – 1500 msnm. Provincia Carchi e Imbabura.

Características: EEpífita o terrestre, cespitosa, con rizoma corto sin pseudobulbos. Hojas erectas coriáceas 
connadas 15 – 40 cm de largo incluyendo un indistinto conduplicado pecíolo, la lámina elíptica aguda 
2,5 - 3,5 cm de ancho. Inflorescencia en racimo poco florecida erecta, pedúnculo púrpura ocasionalmente 
horizontal espaciadamente brácteado 20 - 45 cm de largo. Flores con sépalos café rosado glabros, pétalos 
blanco oblongo-ovados con apice redondeado densamente pilosos, labio rosado espatulado de 10x6 mm. 
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Schomburgkia splendida Schltr.

Orquídea Emblemática de la Provincia de Imbabura

Distribución: Nativa en la costa y sierra 500 – 1500 msnm. Provincia Carchi e Imbabura.

Características: Epifita con pseudobulbos subcilíndricos de 30 cm de largo que tienen 2 a 3 hojas coriáceas 
oblongas o linear oblongas. Inflorescencia erecta en espiga sobre un pedúnculo de 1 m de alto que produce 
más de 12 flores. Flores de 10 cm con pétalos y sépalos iguales ondulados de color café-rojizo oscuro, labelo 
rosado.
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Cyrtochilum macranthum (Lindl.) Kraenzl

Orquídea Emblemática de la Provincia de Pichincha

Distribución: Nativa en la sierra 2000 – 3500 msnm. Provincia Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Imba-
bura, Loja, Morona Santiago, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora.

Características: Epífita con rizoma corto, pseudobulbos aovados, bifoliados en el ápice, rodeados en la 
base por vainas dísticas foliáceas. Hojas obovadas, acuminadas, subpecioladas en la base. Inflorescencias 
trepadoras de 1 – 2,5 m de largo producidas desde la base del pseudobulbo, paniculada con muchas flores. 
Flores grandes sépalos café o amarillos, pétalos amarillos, labelo lila, callo blanco.
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Epidendrum jamiesonis Lindl.

Orquídea Emblemática de la ciudad de Quito

Distribución: Nativa en la sierra 2000 – 3500 msnm. Provincia Carchi, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha.

Características: Epífita o litófita, ocasionalmente de hábitos terrestres; tallos secundarios comúnmente 
delgados o a modo de cañas de hasta 1 m de altura, simples a muy ramificados, foliados o algunas veces 
engrosados en pseudobulbos cilíndricos que llevan 1 – 5 hojas apicales. Inflorescencia terminal en racimo 
simple, algunas veces umbeliforme con una a muchas flores. Flores de color lila con sépalos y pétalos a 
menudo patentes y libres, a menudo más angostos que los sépalos hasta filiformes; labelo con la uña ad-
nada a toda la longitud de la columna, con una hendidura en el ápice de la columna, simple o trilobado.
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Stanhopea tricornis Lindl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Distribución: Nativa en la costa 0 – 1500 msnm. Provincia Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Esmeraldas, Los 
Ríos, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Características: Epifita con rizoma corto con pseudobulbos unifoliados. Inflorescencias péndulas, 15 cm 
de largo, 2 flores. Flores fragantes sépalos recurvados 6 cm, pétalos 6 cm de largo de largo de color blan-
co-amarillento labelo amarillo con pequeñas manchas en la base.
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Encyclia aromática (Bateman) Schltr.

Orquídea Emblemática de la provincia de Cotopaxi

Distribución: Endémica en la costa y sierra, de 500 - 1500 msnm en las provincias de Esmeraldas y Coto-
paxi.

Características: Epífita con pseudobulbos cónicos a subsféricos, Hojas 2 apicales, ligular-lineal o elípti-
co-ligulado, ápice agudo u obtuso. Inflorescencia apical de 90 cm de largo, erecta o suavemente arqueada 
paniculada con flores fragantes. Flores de 3,7 cm de color variable.
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Cycnoches lehmannii Rchb.f.

Orquídea Emblemática de la provincia de Bolívar

Distribución: Endémica en la costa y sierra 0 – 1500 msnm. Provincia Bolívar, El Oro, Guayas, Manabí y 
Los Ríos.

Características: Epífita de rizoma corto, pseudobulbos cilíndricos de 60 cm de largo, gruesos con varias 
hojas anchas con nervaduras gruesas. Inflorescencias péndulas producidas en los nudos apicales, raquis de 
15 cm de largo con 5 - 6 flores masculinas y de 2 a 3 flores si son femeninas. Flores con sépalos y pétalos de 
color verde amarillento, labelo lustroso color blanco, el callo verde oscuro.
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Maxillaria fucata  Rchb.f.

Orquídea Emblemática de la provincia de Tungurahua

Distribución: Nativa en la sierra 2000 – 3000 msnm. Provincia Pichincha y Tungurahua.

Características: Epífita o terrestres con pseudobulbos ovados y comprimidos envueltos basalmente por 1 a 
2 grandes vainas foliares que llevan una única hoja apical, oblongo-lanceolada, rígida, coriácea, aguda, con 
una base conductiva en un pecíolo alargado, comprimido, canalizado y una vena media carenada promi-
nente. Inflorescencias erectas de una sola flor, que surgen en un pseudobulbo maduro y envuelto comple-
tamente por 11 a 14 vainas tubulares, acuminadas. Flor de 2,5 cm, los pétalos y sépalos blancos hacia los 
extremos purpúreos, labelo amarillo.
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Trichoceros muralis Lindl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Chimborazo

Distribución: Endémica en la sierra 2000 – 3500 msnm. Provincia Azuay, Cañar, Chimborazo y Loja.

Características: Terrestre, con un rizoma alargado, sin raíces, que transporta de 2 a 3 pequeños pseudobul-
bos con sistemas de raíces individuales cada uno casi completamente envuelta por vainas dísticas, poseen 
una sola hoja apical, pequeña densamente carnosa o finamente coriácea, lanceolada, estrechando grad-
ualmente abajo en la base de la hoja. Inflorescencia racemosa surgen del pseudobulbo maduro. Flores 
pequeñas pilosas, como apariencia de un insecto, pétalos y sépalos amarillos con puntuaciones de color 
marrón, labelo amarillo con franjas de color marrón.
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Pleurothallis spiralis (Ruiz & Pavón)  Lindl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Cañar

Distribución: Nativa en la sierra 2000 – 3500 msnm. Provincia Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja, 
Morona Santiago, Zamora Chinchipe.

Características: Epifita con tallo terete, hojas largas oblongas. Inflorescencia en racimo. Flores de color 
púrpura sépalos ovados pétalos pequeños cuneados, casi truncados, labelo trilobado.
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Epidendrum bifalce Schltr.

Orquídea Emblemática de la provincia de Azuay

Distribución: Nativa en la sierra y Amazonía 0 – 1000 msnm. Provincia Azuay, Chimborazo, Napo y 
Pastaza.

Características: Epífita, terrestre o litófita con un tallos erectos, frondosos que llevan hojas erectas, elípti-
co-oblongo, acuminadas de 12 cm de largo. Inflorescencia terminal paniculada erecta de 23 cm de largo, 
con brácteas florales acuminadas, cada rama de 15 cm de largo compacta.
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Oncidium excavatum Lindl.

Orquídea Emblemática de la ciudad de Cuenca

Distribución: Nativa en la sierra 2000 – 3000 msnm. Provincia Azuay, El Oro y Loja.

Características: Terrestre, 45 a 60 cm de alto, con pseudobulbos agrupados, bifoliados en el ápice. Hojas su-
berectas delgadas largas 20 a 30x1, 5 cm. Inflorescencia basal, lateral, paniculada multiflorecida 45 a 60 cm 
de alto. Flores variables, pétalos y sépalos amarillos con manchas de color marrón, pétalos con márgenes 
ondulados, labio amarillo con manchas de color marrón alrededor del callo trilobado.
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Cyrtochilum loxense (Lindl.) Kraenzl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Loja

Distribución: Endémica en la sierra 2500 – 3000 msnm. Provincia Loja

Características: Epífita con rizoma corto, pseudobulbos ovados comprimido, envuelto basalmente por 
muchas vainas foliáceas dísticas, 1 a 2 hojas conduplicadas coriáceas liguladas, agudas. Inflorescencia basal 
sale de las axilas de las hojas en los pseudobulbos maduros de 1 – 3 m de largo, elongada lianescente, pa-
niculada muy ramificada en zigzag, cada ramificación 1 – 3 flores. Flores de 5 – 6 cm de largo por 4,2 a 4,5 
cm de ancho, sépalos ovoides con ápice agudo borde ondulado verde amarillo con manchas café, pétalos 
café con ligero borde verde amarillento, labelo de forma de escudo cóncavo de color amarillo fuerte. 
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Oncidium sphacelatum  Lindl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Sucumbíos

Distribución: Nativa en la Amazonía de 500 - 1500 msnm en las provincias de Napo, Morona Santiago y 
Sucumbíos.

Características: Epífita u ocasionalmente litófita de gran tamaño con pseudobulbos comprimidos y oblon-
gos que poseen de 2 a 3 hojas lineares liguladas, suberectas, rígidas y agudas. Inflorescencia en panícula 
moteada de 180 cm de largo, lateral a pendular. Flores vistosas de 2,5 cm, pétalos y sépalos amarillos con 
manchas color café-marrón, labelo amarillo con manchas café.
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Stanhopea napoensis Dodson

Orquídea Emblemática de la provincia de Napo

Distribución: Endémica en la Amazonía 0 – 500 msnm. Provincia Napo y Pichincha.

Características: Epifita con pseudobulbos ovoides de color verde con una sola hoja ancha elíptica y larga 
en su parte apical. Inflorescencia pendiente con 2 flores de 16 cm sépalos y pétalos de color crema mar-
cados por manchas de color púrpura.
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Maxillaria molitor Rchb.f.

Orquídea Emblemática de la provincia de Orellana

Distribución: Endémica en la sierra y Amazonía 2000 – 3500 msnm. Provincia Carchi, Orellana, Napo, 
Sucumbíos y Tungurahua.

Características: Epífita o terrestre con rizoma corto portando pseudobulbos elípticos aplastados envuel-
tos basalmente por vainas dísticas imbricadas. Una hoja apical, coriácea, hoja oblonga que se estrecha 
abajo en un pecíolo conduplicado. Inflorescencia basal, erecta que surge de un pseudobulbo maduro y 
envuelta completamente por brácteas tubulares imbricadas, acuminadas. Flor de 7,5 cm con sépalo de 
color amarillo-café y pétalos crema, labelo blanco con bordes ondulados de color amarillo.
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Sobralia rosea Poepp & Endl.

Orquídea Emblemática de la provincia de Pastaza

Distribución: Nativa en costa, sierra y Amazonía 500 – 1500 msnm. Provincia Azuay, Carchi, Cotopaxi, 
El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua 
y Zamora.

Características: Terrestre con tallos erectos teretes leñosos que alcanzan los 3 m de alto, envueltos con 
brácteas numerosas. Inflorecencia apical con largas brácteas florales. Flores salen en sucesión con pétalos 
y sépalos de color blanco a rosado, labelo rosado fuerte a púrpura.
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Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.

Orquídea Emblemática de la provincia de Morona Santiago

Distribución: Nativa en la Amazonía 0 – 1000 msnm. Provincia Morona Santiago, Napo y Zamora Chin-
chipe.

Características: Epífita con pseudobulbos elipsoides, comprimidos y brillantes, subtendidos por varias 
brácteas foliáceas de longitud igual a la hoja única, apical, lanceolada, peciolada, aguda, rígida, coriácea. 
Inflorescencia axilar racemosa de 35 cm de largo, que surgen en un pseudobulbo maduro con brácteas 
florales ovadas acuminados. Flores en la parte superior de la inflorescencia de color.
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Paphinia herrerae Dodson

Orquídea Emblemática de la provincia de Zamora Chinchipe

Distribución: Endémica en la Amazonía 500 – 1500 msnm. Provincia Morona Santiago y Zamora Chin-
chipe.

Características: Epifita con pseudobulbos adrupados, ovados color verde claro de 5x3 cm bifoliados en 
el ápice. Hojas obovadas, obtusas, apiculadas de 40x10 cm fuertemente nervadas en el envés. Inflores-
cencia de la base del pseudobulbo de 25 cm de largo péndula racimosa 3 – 7 florecido, rodeada por 3 – 5 
brácteas florales cilíndricas. Flores blancas a rosado con blanco con franjas rosadas, sépalos ligeramente 
ovados 12x3 cm agudos pendientes, pétalos ligeramente ovados 11x3 cm, labio rosado con blanco, co-
lumna amarillo verdoso.  
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REGIÓN INSULAR
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Epidendrum spicatum Hook.f.

Orquídea Emblemática de la provincia de Galápagos

Distribución: Endémica en el Archipiélago de Galápagos 0 – 1000 msnm. Provincia Galápagos (Islas 
Isabela, Pinta, San Salvador, Santa Cruz, Santa María, San Cristóbal).

Características: Epífita de rizoma corto, ascendente raíces bien desarrolladas glabras, tallo de base ascen-
dente erecto algunas veces flexuoso de 50 cm. Hojas suaves, deciduas, erectas, lanceoladas u ovado-lan-
ceoladas, agudas de 15x3 cm. Inflorescencia un racimo muy florecido  raramente subpaniculado. Flores 
de color blanco-verdoso con pétalo dorsal obovado, cóncavo abruptamente acuminado de 12x5 mm, 
sépalos laterales oblicuamente obovados algunas veces cóncavo, agudo un poco más largo que el sépalo 
dorsal, pétalos lineal o lineal-espatulado, obtuso a subagudo de 11x2 mm, labelo completamente adnado 
a la columna trilobulado.
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Las ilustraciones y dibujos de las orquídeas emblemáticas han sido una colaboración del artista visual 
David Rugel.

Angel David Rugel

Sobre mí: 

Me considero un artista multidisciplinario, inicialmente aprendí por mi cuenta varias ramas del arte, y 
con el paso de los años he ido perfeccionando mis habilidades pudiendo adaptarme fácilmente a todo 
tipo de propuestas. Creo que no necesito un papel que diga que soy un artista, mis trabajos son prueba 
de mi potencial y experiencia en este campo.

Formación académica:

• Colegio de bellas artes J.J. Plaza (2011-2014)

• Universidad de las Artes de Guayaquil (en curso)

Muestras de trabajo en grabado, pintura y dibujo:

Artista independiente/ Estudiante de Artes visuales

Contacto: 

Email: artist05@hotmail.es

Celular: +593 990180240  

Instagram: @An_hell_arts                   

Facebook: Angel David Rugel
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Arcadio Arosemena Gallardo, nació en Guayaquil el 25 de Agosto de 1932. Realizó sus estudios superi-
ores en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Escuela de Arquitectura.

En 1958 contrajo matrimonio con Carmen Robles Uzcátegui, con quien tiene cinco hijos, catorce nietos 
y nueve bisnietos.

En el año 1977 se afilió a la Asociación Ecuatoriana de Orquideología de la cual fue su presidente durante 
nueve años, habiendo sido el mentalizador y promotor del Jardín Botánico de Guayaquil, que inició su 
construcción en 1979, siendo su Primer Director e inaugurándolo en 1989.

Durante tres años a partir de 1988 desempeñó la vicepresidencia de la Comisión Latinoamericana de 
Orquideología.

Es coautor del libro Orquídeas de la costa del Ecuador, publicado en 1988, habiendo además publicado 
numerosos artículos en el Boletín de la Asociación Ecuatoriana de Orquideología desde el año 1980 
hasta el presente. 

También constituyó en 1993, junto a otras instituciones ecologistas, la Fundación Isla Santay, de la cual 
también fue su presidente, con el fin de preservar las 2.200 hectáreas de este recurso natural, situado frente 
a la ciudad de Guayaquil. 

Posteriormente, en 1995 constituyó la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil, que tiene a su cargo la 
operación y mantenimiento de ese lugar, habiéndola presidido durante cinco años.

En 1995 colaboró como miembro de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República y 
en 1998 de la Comisión Ambiental de la Junta Cívica de Guayaquil.

En el año 2000 fue fundador y primer presidente durante seis años de la Red de Jardines Botánicos del 
Ecuador, integrada por diez principales jardines situados en las tres regiones continentales del Ecuador.

En el 2002 fue nombrado Miembro Honorario de la Sección Ecología y Medio Ambiente de la Casa de la 
Cultura Núcleo del Guayas.

En el 2004 fue nombrado Socio Honorario de la Asociación Ecuatoriana de Orquideología.

Ha sido miembro de otras instituciones del exterior, tales como la American Orchid Society y el Brooklyn 
Botanical Garden.

En el 2005 fue miembro de la Comisión de Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico del Ecuador. 

Ha participado en innumerables eventos como Conferencias Mundiales de Orquideología, Exposiciones 
Regionales, Internacionales y locales, Seminarios y Talleres relacionados con la Botánica, conservación y 
protección de la Flora y el Medio Ambiente, así como del Eco-Turismo, realizada en varios países de Améri-
ca, Europa, Asia y Oceanía.

En el 2005 recibió el Premio Anual al Merito Ambiental, otorgado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil

Participó en la organización de once exposiciones internacionales de orquídeas realizadas en Guaya-
quil desde 1979 hasta el 2012, que fueron juzgadas por miembros de la Comisión Latinoamericana de 
Orquideología y de la American Orchid Society.

Desde hace 9 años es miembro del Comité Organizador de la Conferencia Mundial de Orquídeas, cuya 
22º edición se realizará en la ciudad de Guayaquil del 7 al 12 de noviembre del 2017 

Sobre el autor
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