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RESUMEN

Desde mediados del siglo XVIII, la provincia de Cumaná ha sido visitada por importantes botánicos como: 
P. Löfl ing, A. Humboldt, A. Bonpland, H. Pittier, J. Steyermark, entre otros, quienes han estudiado aspectos 
generales de su fl ora. Más recientemente, el Herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero (IRBR), ha hecho una 
serie de estudios, que revelan aspectos fl orísticos generales de los alrededores de Cumaná y en detalle algunas 
familias como Acanthaceae, Capparidaceae, Cyperaceae, Malvaceae, Poaceae y Sterculiaceae, entre otras; sin 
embargo, hasta ahora no se han realizado estudios específi cos para la familia Orchidaceae en esta zona. Para 
hacer una primera evaluación sobre la situación de la familia Orchidaceae en los alrededores de Cumaná, entre 
los años 2006-2007, se revisó el IRBR; así mismo, durante agosto-diciembre de 2006 se hicieron exploraciones en 
las localidades de Cumaná, El Tacal, San Juan de Macarapana, Río Brito y Humo Negro; las muestras colectadas 
fueron herborizadas según los métodos tradicionales y depositadas en IRBR. En los alrededores de la ciudad 
de Cumaná se encontraron 20 especies en 19 géneros; los más importantes fueron Epidendrum L. y Habenaria 
Willd., cada uno con dos taxa. Las especies más comunes fueron Epidendrum megalemmum (Schnee) Carnevali 
& G.A. Romero, Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson y Caularthron bilamellatum (Rchb. f.) R.E. Schult. Se 
presenta una clave para la identifi cación de las especies e ilustraciones de algunas de estas. 

PALABRAS CLAVE: Orchidaceae, fl orística, epífi tas, clave para especies, estado Sucre.

ABSTRACT

Since the middle of the XVIII century, the province of Cumaná has been visited by important botanists 
such as: P. Löfl ing, A. Bompland, J. Steyermark, amongst others, who studied general aspects of the local fl ora. 
Recently, the Isidro Ramón Bermúdez Romero Herbarium (IRBR) has carried out a series of investigations on 
general aspects of the fl ora in and around Cumaná as well as more detailed studies on specifi c families such 
as the Acanthaceae, Capparidaceae, Cyperaceae, Malvaceae, Poaceae and Sterculiaceae. However, no detailed 
investigations on the Orchidaceae have been done in this area. A preliminary evaluation of the Orchidaceae in the 
surroundings of Cumaná between 2006 and 2007 was done by revising the collection in the IRBR. In addition, 
orchids were collected from: Cumaná, El Tacal, San Juan de Macarapana, Río Brito and Humo Negro August-
December, 2006. The collected specimens were deposited in the IRBR. A total of 20 species of Orchidaceae in 
19 genera were reported; the most important of these being: Epidendrum L. and Habenaria Willd., each with two 
taxa. Epidendrum megalemmum (Schnee) Carnevali & G.A. Romero, Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson and 
Caularthron bilamellatum (Rchb. f.) R.E. Schult were the most common species. A key to the collected species 
and some illustrations are included.

KEY WORDS: Orchidaceae, fl oristic, epiphytes, key to species, Sucre state.

Desde fi nales del siglo XVIII, la provincia de Cumaná 
ha sido visitada por importantes naturalistas, siendo P. 
Löfl ing el primer científi co, con permiso del imperio 
español para visitar sus colonias en América y cuya 
visión del fascinante neotrópico transmitió a su maestro, 
el científi co sueco C. Linné, que posteriormente publicó 
las observaciones de su discípulo de forma parcial, en 
la obra Iter Hispanicum (Pelayo y Puig-Samper 1992). 
Otros importantes viajeros que exploraron Cumaná y 
sus alrededores, durante los primeros años del siglo 

XIX, fueron A. Humboldt y A. Bonpland, quienes en 
su obra Plantes Équinoxiales hacen descripciones de 
algunos de los vegetales que encontraron en su viaje por 
América, haciendo referencia, entre otras, a las plantas 
de la provincia de Cumaná (Humboldt y Bonpland 
1808).

Posteriormente, otros investigadores como: Henri 
Pittier, Julián Steyermark, Getulio Agostini, entre otros, 
colectaron en los alrededores de la cuidad, depositando 
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sus muestras en los herbarios nacionales como: el 
Herbario Nacional de Venezuela (VEN), en la ciudad 
de Caracas, el Herbario Universidad de Oriente-Jusepín 
(UOJ), en la ciudad de Maturín (estado Monagas), el 
Herbario Víctor Manuel Badillo (MY), en la ciudad de 
Maracay (estado Aragua), el Herbario Isidro Ramón 
Bermúdez Romero (IRBR) en la ciudad de Cumaná 
(estado Sucre), entre otros; así, como en herbarios 
extranjeros como: Missouri Botanical Garden (MO) 
(www.tropicos.org), New York Botanical Garden (NY) 
(http://sciweb.nybg.org/science2/hcol/vasc/index.asp), 
Field Museum of Natural History (F) (http://emuweb.
fi eldmuseum.org/botany/detailed.php), Royal Botanical 
Gardens (K) (www.kew.org/herbcat/), entre otros. 

En el IRBR, se han desarrollado investigaciones 
que han hecho aportes al conocimiento de la fl ora 
de Cumaná y sus los alrededores. Se han estudiado 
sus lagunas litorales, donde se han encontrado 18 
familias de plantas vasculares representadas por 29 
especies, siendo las mejor representadas Cyperaceae 
y Poaceae con 8 y 4 especies respectivamente; no se 
encontraron orquídeas en ese trabajo (Cumana 1974). 
Asimismo, se han efectuado estudios fl orísticos y 
taxonómicos en algunas familias como Capparaceae 
con una representación de 5 géneros y 15 especies 
(Cumana 2003), de esta familia se describió una especie 
nueva para la ciencia de Capparis (Iltis et al. 1996), 
de la familia Solanaceae se reportan 13 géneros y 48 
especies (Quijada et al. 2005), en Sterculiaceae se dan 
a conocer 12 géneros y 68 especies (Rondón y Cumana 
2006) y de la familia Acanthaceae, representada por 24 
géneros y 42 especies, se describe una especie y género 
nuevos para la fl ora de Venezuela (Vívenes y Cumana 
1996). Por otro lado, la familia Orchidaceae, a pesar de 
ser una de las mejor representadas en la fl ora nacional 
(Carnevali et al. 2007), carece de estudios fl orísticos 
para la región nororiental del país; mientras que, a nivel 
estatal son escasos, destacando el listado de especies 
de orquídeas que señala más de 120 especies para el 
estado Sucre (Leopardi y Cumana 2008), lo que la hace 
el grupo de plantas vasculares más diverso del estado 
(Cumana, datos no publicados).

A nivel local sólo se cuenta con el listado de 
Orchidaceae incluido en el inventario fl orístico del Parque 
Nacional Mochima (Cumana 2008) y la orquideofl órula 
de la Península de Araya (Leopardi et al. 2009); para 
los alrededores de la ciudad de Cumaná, hasta la 
fecha no existen reportes publicados, lo cuál es grave 
considerando que los bosques xerófi los y los matorrales 
xéricos de la costa están considerados en peligro por la 

alta presión antrópica a la que están sometidos (Llamozas 
et al. 2003); así mismo, considerando que la zona el 
oriente es de las menos conocidas para el país y que la 
familia Orchidaceae es un recurso protegido por leyes y 
convenios internacionales como el CITES y que muchos 
representantes de está familia son mencionados en el 
libro rojo de la fl ora venezolana (Llamozas et al. 2003),  
se presenta una lista de las especies de Orchidaceae para 
Cumaná y sus alrededores en conjunto con una clave 
para su identifi cación y algunas ilustraciones.

Entre los años 2006-2007 se revisó el IRBR, 
adscrito al departamento de Biología de la Universidad 
de Oriente-Núcleo de Sucre, en la ciudad de Cumaná; 
así, como entre agosto y diciembre del año 2006, se 
realizaron exploraciones en los alrededores de la ciudad 
de Cumaná (10º27’ 28”N 64º10’48”O) y en algunos 
poblados cercanos: El Tacal (10º23’34”N 64º14’44”O), 
San Juan de Macarapana (10º21’30”N 64º11’20”O), 
Río Brito (10º20’52”N 64º08’38”O) y Humo Negro 
(10º20,701’N 64º04,547’O). Las muestras colectadas, 
fueron procesadas de acuerdo a las técnicas tradicionales 
de herbario (Lindorf et al. 1999), fi jándose una parte 
de las fl ores en FAA (formol-etanol-ácido acético en 
proporción 3:1:1); en caso  que las plantas no estuvieron 
en fenofase reproductiva, se colectaron ejemplares 
para ser cultivados en condiciones de vivero hasta su 
fl oración, para su posterior identifi cación. El material 
fue identifi cado utilizando las claves de Foldats (1969, 
1970a, b, c, d) y Carnevali et al. (2003). El sistema de 
clasifi cación utilizado es el propuesto por Chase et al. 
(2003); para evitar confusiones, los nombres escritos en 
negritas son considerados como válidos y los escritos 
en cursivas como sinónimos. La sinonimia se tomó de 
tropicos.org (www.tropicos.org), pero sólo se incluyen 
los nombres que aparecen con frecuencia en la literatura 
consultada. El material colectado fue depositado en 
la colección del Herbario IRBR (Figura 1) parte del 
material testigo es referido en la Tabla 1.

Los datos climáticos utilizados son los disponibles 
para Cumaná en los últimos 24 años (1984-2008) en 
www.tutiempo.net; el climadiagrama se elaboró en 
el programa Microsoft Excel 2008 y fue editado en 
CorelDRAW v. 11. Para algunas especies se elaboraron 
dibujos en tinta china sobre papel vegetal, a mano 
alzada, para el caso de los hábitos y otros detalles 
macroscópicos y con un microscopio esteoroscópico 
Motic K700 equipado con una cámara clara se 
representaron los detalles fl orales de valor taxonómico, 
luego fueron escaneados y editados con el programa 
CorelDRAW v.11. (Figura 2).
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Figura 1. Mapa del estado Sucre, mostrando en el recuadro la ubicación del municipio Sucre en donde se encuentra la ciudad de Cumaná y la zona 
de estudio. Los puntos son las localidades exploradas, el sombrado indica el área de infl uencia de las muestras depositadas en el IRBR.

Tabla 1. Especies señaladas para los alrededores de Cumaná, su hábito y ejemplares de herbario utilizados en el análisis.

Especie Hábito1 Ejemplares testigo
Brassavola cucullata (L.) R. Br. E C. Leopardi & J. Véliz S/N (material en líquido)
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe E J. Bello 899
Catasetum planiceps Lindl. T, L C. Leopardi & J. Véliz 154; 49 y 47
Caularthron bilamellatum (Rchb. f.) R. E. Schult. E, L C. Leopardi & J. Véliz 02
Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson E L. Cumana 2594, C. Leopardi & J. Véliz 03
Cyrtopodium willmorei Knowles & Westc. T M. García S/N (material en líquido)
Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne E L. Cumana 2598
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler E Probable ocurrencia
Epidendrum megalemmum (Schnee) Carnevali & G. A. 
Romero,

E L. Cumana 6932; C. Leopardi 38

Epidendrum rigidum Jacq. E C. Leopardi & J. Véliz 27
Habenaria bractescens Lindl. T W. Lampe 18
Habenaria trifi da Kunth T Cumana 5984 
Laelia undulata (Lindl.) L. O. Williams E C. Leopardi & J- Véliz 37
Lokhartia acuta (Lindl.) Rchb. f. E Referida por Foldats (1970d)
Lophiaris lurida (Lindl.) Braem E L. Cumana S/N (material en líquido)
Notylia rhombilabia C. Schweinf. E C. Leopardi & J. Véliz 50
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. T L. Cumana 2595; 1656 y C. Leopardi & J. Véliz 48
Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler E L. Cumana 3560A
Trizeuxis falcata Lindl. E J. Bello 773; L. Cumana, J. Véliz & P. Vívenes 4043
Vanilla pompona Schiede HE Cumana 2596; J. Bello 861.

1E= Epífi ta; T= Terrestre; L= Litófi ta; HE= Hemiepífi ta.
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Figura 2. Climadiagrama de la ciudad de Cumaná. Los datos abarcan el período 1984-2008.

En los alrededores de la ciudad de Cumaná (Figura 1), 
existe un clima relativamente seco con una pluviosidad 
promedio anual de 278,38 mm, con una marcada 
estacionalidad; el período lluvioso abarca los meses de junio 
a noviembre y el seco desde diciembre hasta mayo (Figura 
2). La temperatura promedio anual es de 27,42 ºC, oscilando 
entre los 26,13 ºC y los 28,39 ºC; el mes más fresco es 
enero y el más cálido es mayo (Figura 2). Las elevaciones 
varían desde el nivel del mar hasta aproximadamente 250 
m.s.n.m.; en general, puede decirse que, en las zonas más 
cercanas a la ciudad el relieve es suave, volviéndose más 
escarpado a medida que se aleja del mar.

A pesar de lo riguroso del clima, en las adyacencias 
a la ciudad de Cumaná se desarrolla una importante 
diversidad de hábitats, con una gran riqueza fl orística, 
que involucra herbazales psamófi los, halófi los, 
arbustales xerófi los y bosques tropófi los, en los dos 
últimos las orquídeas conforman uno de los grupos 
vegetales más importantes. La complejidad vegetal 
de la zona es el producto de la interacción entre las 
variaciones climáticas, edáfi cas y antrópicas (Vívenes 
1992). 

En los alrededores de la ciudad de Cumaná, la 
familia Orchidaceae está representada por 20 especies 
en 19 géneros (Tabla 1), siendo los mejor representados 
Epidendrum L. y Habenaria Willd. con 2 especies, 

cada uno. Las especies más comunes son: Caularthron 
bilamellatum (Rchb. f.) R.E. Schult., Cohniella cebolleta 
(Jacq.) Christenson, Oeceoclades maculata  (Lindl.) 
Lindl. y Epidendrum megalemmum (Schnee) Carnevali 
& G.A. Romero. 

En comparación con otras familias estudiadas en la 
región nororiental y en los alrededores de Cumaná, como: 
Acanthaceae (Vívenes y Cumana 1996), Capparaceae 
(Cumana 2003), Solanaceae (Quijada et al. 2005), 
Sterculiaceae (Rondón y Cumana 2006), entre otras, la 
riqueza de orquídeas es poca y sus representantes son 
especies de amplia distribución; sin embargo, cuando 
se comparan estos resultados con estudios fl orísticos 
en ambientes litorales similares, como los encontrados 
en el Parque Nacional Morrocoy (Steyermark 1994), en 
donde sólo hay cinco especies, se observa que a pesar de 
la menor pluviosidad reportada para los alrededores de 
Cumaná, la riqueza de esta zona triplica a la reportada 
para el Parque Nacional Morrocoy, siendo coincidente 
sólo la presencia de Cohniella cebolleta. 

De forma similar a lo reportado en el Parque Nacional 
Morrocoy, en la Península de  Araya se ha señalado una 
baja riqueza de Orchidaceae, ocho especies (Leopardi et 
al. 2009). Probablemente esto se deba a que el relieve 
bajo de la península ofrece una mínima resistencia a 
las masas de aire, lo que trae como consecuencia una 
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reducción de la condensación y un incremento de la 
temperatura, que son factores determinantes para que 
esta región sea sumamente árida y en consecuencia poco 
rica en orquídeas (Cumana 1999). 

Al comparar los alrededores de Cumaná con la 
Península de Araya, se notan diferencias en la riqueza 
aunque similitudes en la composición específi ca; 
probablemente esto pueda asociarse a las condiciones 
climáticas xéricas, aunque más benignas para el 
establecimiento de las plantas, en parte debidas a la barrera 
que forma la península de Araya para los vientos alisios 
y al relieve de los alrededores de la ciudad, que a medida 
que se aleja del mar se hace más elevado y accidentado, 
creando una mayor variedad de ambientes en los que se 
establecen bosques de distintos tipos, sabanas, entre 

otros, que en conjunto ofrecen un mayor número de 
hábitats favorables para las orquídeas. 

Finalmente, el conocimiento local y regional de 
la familia Orchidaceae en el nororiente Venezolano 
actualmente está dando sus primeros pasos en el estado 
Sucre, con la publicación de una serie de trabajos por 
parte del personal del IRBR. Es indispensable en el 
futuro profundizar las exploraciones en los estados 
Sucre y Monagas e iniciar exploraciones en el estado 
Anzoátegui, no sólo para incrementar el conocimiento 
existente sobre está importante familia, sino el de otros 
grupos de traqueófi tas que componen la peculiar fl ora de 
esta región que, desde el punto de vista botánico, puede 
considerarse poco conocida (Figura 3 y 4).

Figura 3. Algunas orquídeas de los alrededores de Cumaná. A-B, 
Campylocentrum micranthum; C, Catasetum planiceps; D, Dimerandra 
emarginata; E, Habenaria bractescens. Dibujos por CL, la longitud de 

cada barra representa 1 cm.

Figura 4. Algunas orquídeas de los alrededores de Cumaná. A, 
Habenaria trifi da; B, Oeceoclades maculata; C-D, Trizeuxis falcata. 

Dibujos por CL, la longitud de cada barra representa 1 cm.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE ORQUÍDEAS DE LOS ALREDEDORES 
DE CUMANÁ

Hojas teretes o lateralmente aplanadas…...........................…………………….………....………........................2
Hojas dorsiventralmente aplanadas……...........................…………………………………………......................6
Hojas lateralmente aplanadas………...........................………………………………………………...................3
Hojas teretes………………………………...........................…………………………………......……...............5
Pseudobulbos presentes. Flores agrupadas hacia el ápice de la infl orescencia formando una estructura compacta 
similar a una cabezuela.........................................................................................Trizeuxis falcata-(Figura 4 C-D)
Pseudobulbos ausentes. Flores agrupadas en infl orescencias laxas, nunca como en el caso anterior….................4
Hojas dísticas. Labelo anquiroide…………….....................................……………………..........Lockhartia acuta 
Hojas dispuestas en forma de abanico (equitantes). Labelo no anquiroide.............................Psygmorchis pusilla 
Flores solitarias, blancas. Labelo cuculado, apicalmente caudado-acuminado, ecalloso..........................................
.................................................................................................................................................Brassavola cucullata
Flores agrupadas en racimos o panículas, amarillas. Labelo plano, apicalmente emarginado. Callo conspicuo, en 
vista lateral con forma de nariz…..…........................................................................................Cohniella cebolleta
Pseudobulbos ausentes...…………...........................……………………………………………...…...................7
Pseudobulbos presentes….………………………..............................……………………………......................13
Terrestre. Estructuras tuberoides presentes. Prolongamientos estigmatiferos conspicuos; polinarios suaves con 
masulas....….…………………….........................................................…..............................................................8
Epífi ta o terrestre y en este caso estructuras tuberoides ausentes. Prolongamientos estigmatíferos inconspicuos. 
Polinarios cartilaginosos, céreos o en caso de ser suaves sin masulas……………................................................9
Hojas con márgenes escariosos. Labelo 3-lobulado, con lóbulos laterales fi lifomes; espolón con 2 ó más 
veces la longitud del ovario pedicelado, claviforme, no emarginado; prolongamientos estigmatíferos 
conspicuos.......................................................................................................Habenaria bractescens-(Figura 3 E)
Hojas con márgenes enteros. Labelo 3-lobulado, con lóbulos laterales similares al lóbulo medio (nunca fi liformes); 
espolón a lo máximo de igual longitud o un poco más que el ovario pedicelado, no claviforme, apicalmente 
emarginado; prolongamientos estigmatiferos cortos .............................................……………..Habenaria trifi da
Crecimiento monopodial………...............................……………………………………....………....................10
Crecimiento simpodial………...........................……………………………………………………....................11
Epífi tas. Infl orescencias racemosas. Flores con  menos de 1 cm de diámetro; labelo 
espolonado........................................................................................Campylocentrum micranthum-(Figura 3 A-B) 
Hemiepífi tas, terrestres. Infl orescencias racemosas, paucifl oras, usualmente fl ores sucesivas. Flores con más de 2 
cm de diámetro, labelo no espolonado………….............………………………....……..............Vanilla pompona
Tallos secundarios conspicuos, a veces engrosados hasta formar cañas. Flores solitarias hasta 3, sucesivas ......…
………………………..................................................................................Dimerandra emarginata- (Figura 3D)
Tallos secundarios inconspicuos o, cuando desarrollados, no engrosados y algo ancipitales. Flores agrupadas en 
infl orescencias, usualmente con 4 ó más fl ores abiertas simultáneamente (antesis simultánea)...........................12
Rizoma alargado, muy ramifi cado. Infl orescencias racimo de menos de 10 cm de longitud; brácteas conspicuas, 
infundibuliformes, cubriendo al ovario pedicelado, persistentes. Flores verdes de aproximadamente 0,5 cm de 
diámetro; labelo fusionado con la columna...................……..................................................Epidendrum rigidum
Rizoma abreviado o algo alargado, poco ramifi cado. Infl orescencia racimo hasta panícula de más de 20 cm de 
longitud; brácteas inconspicuas, no cubren al ovario pedicelado. Flores marrón-púrpura de aproximadamente 1 
cm de diámetro, labelo libre de la columna......…………..............................................................Lophiaris lurida
Pseudobulbos homoblásticos (formados por varios entrenudos)......…...........................……….....…................14
Pseudobulbos heteroblásticos (formados por un solo entrenudo).........................................................................16
Flores no resupinadas, unisexuales; labelo con forma de casco; en las masculinas, columna con antenas 
paralelas…........…...............................................................................................Catasetum planiceps-(Figura 3C)
Flores resupinadas, bisexuales; labelo con forma distinta a la de un casco..........................................................15
Epífi ta o litófi ta. Pseudobulbos huecos y con aberturas en su base. Flores blancas, labelo 3-lobulado, con 
un callo inconspicuo hasta algo desarrollado, pero nunca verrugoso; lóbulo medio desde obtuso hasta 
agudo…….......................................................................................................................Caularthron bilamellatum
Terrestre. Pseudobulbos macizos. Flores amarillo-naranja, labelo 3-lobulado, callo verrugoso, las verrugas se 

1a
1b
2a 
2b
3a

3b
4a
4b
5a

5b

6a
6b
7a

7b

8a

8b

9a
9b
10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a
13b
14a

14b
15a

15b
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extienden hasta los márgenes de este lóbulo, lóbulo medio emarginado.............................Cyrtopodium willmorei
Hojas variegadas. Labelo espolonado……….............................…..................Oeceoclades maculata-(Figura 4B)
Hojas no variegadas. Labelo no espolonado…………………….................................…………….....................17
Infl orescencia de más de 1,50 m de alto; fl ores agrupadas hacia el ápice formando una subumbela.  Perianto con 
los segmentos fuertemente ondulados….........................................................................................Laelia undulata
Infl orescencia de menos de 0,5 m de alto, fl ores distribuidas por el eje de la infl orescencia, cuando agrupadas hacia 
el ápice, nunca llegan a formar una subumbela. Perianto con márgenes no ondulados………………...............18
Brácteas conspicuas. Labelo unido a la columna, la porción libre 3-lobulada, lóbulos laterales falcados con los 
márgenes externos profundamente laciniados, lóbulo medio acicular, agudo…….......Epidendrum megalemmum
Brácteas inconspicuas. Labelo libre de la columna, simple o cuando 3-lobulado nunca como el anterior….......19
Plantas de hasta 12 cm de alto. Infl orescencias péndulas, basales a los pseudobulbos. Flores de menos de 1 cm de 
diámetro; labelo simple, con una carina longitudinal en la mitad basal...................................Notylia rhombilabia
Plantas de más de 20 cm de alto. Infl orescencias erectas o algo arqueadas, nunca péndulas, 
terminales a los pseudobulbos. Flores de más de 3 cm de diámetro; labelo 3 lobulado, 
ecalloso…………………...........................................................................................................Encyclia cordigera

16a
16b
17a

17b

18a

18b
19a

19b
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