
Desde el siglo pasado las especies de orquídeas que
habitan el territorio cubano han estado en el punto de
mira de los estudiosos del tema por ser la isla de
Cuba la mayor de las Antillas. Sin embargo, es hasta
el año 1938 cuando se publica el primer estudio sobre
las orquídeas de esta isla por parte de Julián Acuña
Galé, prestigioso botánico cubano (Acuña Galé
1938). Posteriormente, en 1946, el Hermano León
publica en su libro “Flora de Cuba” un nuevo
tratamiento y listado (Sauget 1946). Un largo período
de tiempo siguió a esta publicación y sólo 38 años
después, en 1984, la Dra. Helga Dietrich, de la
Universidad de Jena en Alemania, publica un check-
list de acuerdo a los estudios realizados por ella en
Cuba (Dietrich 1984). A fines del año 1998, después
de un intenso trabajo, fue confeccionado por un grupo
de autores del Orquideario Soroa, Cuba, el último lis-
tado oficial de géneros y especies de orquídeas regis-
tradas en Cuba, el cual salió publicado a principios
del año 2000 formando parte del libro ”Los Géneros
de Orquídeas Cubanas” (Mújica et al. 2000). 

Debido al dinamismo que tienen los estudios
orquideológicos en el mundo y principalmente en
Mesoamérica, son muchos los cambios nomenclato-
riales y segregaciones que se han realizado después
de tres años, por lo que ya se hace necesaria una
nueva revisión de la familia para Cuba.

El objetivo del presente trabajo es la creación de un
catálogo actualizado, teniendo en cuenta los nuevos
registros, tendencias y resultados de los estudios
taxonómicos actuales, llevados a cabo por impor-
tantes especialistas nacionales y extranjeros que
durante años han dedicado sus esfuerzos a esta tarea. 

Para ello se revisaron en su totalidad los ejemplares
depositados en el Herbario del Instituto Superior
Pedagógico de Pinar del Río (HPPR) (Mújica 2003),
los del  Herbario Johannes Bisse (HAJB), del Jardín
Botánico Nacional y los depositados en el Herbario

del Instituto de Ecología y Sistemática (HAC), que
contiene las colecciones de los antiguos Herbario
Sauvalle, Herbario de la Estación Agronómica de
Santiago de Las Vegas y los del Herbario del Colegio
de La Salle. Igualmente se han tenido en cuenta los
ejemplares depositados en el Herbario del
Orquideario Soroa, aunque éste no está actualmente
registrado. 

En los casos de especies que se encuentran en Cuba
y no tienen testigo en ningún herbario nacional se ha
confiado en algunos autores y en informaciones
obtenidas de algunos herbarios extranjeros que no
han podido ser visitados. Sólo se han hecho excep-
ciones en los casos de especies citadas que carecen de
testigos en herbarios nacionales o extranjeros pero
que han sido o están siendo cultivadas en estos
momentos en el Orquideario Soroa. Éstas están
debidamente comprobadas por el autor después de
ver los ejemplares, fotos y dibujos de los mismos, y
así se hace constar en el listado.

Como podrá comprobarse, se han utilizado también
datos e informes que aparecen tanto en antiguas
bibliografías como en las más actuales, tratándose de
llegar en todo momento a criterios que correspondan
lo más fielmente posible a las tendencias que hoy se
observan en el campo de la orquideología en
Mesoamérica. Evidentemente se ha tratado de adoptar
la nomenclatura más reciente en la designación de los
taxa. Como todos saben, los estudios de análisis
molecular han traído como consecuencia en algunos
grupos la segregación de muchas de sus especies
hacia otros géneros. En algunos casos estos cambios
ya han sido aceptados en el listado en preparación,
mientras que en otros el autor prefiere señalar estos
nuevos cambios como sinónimos en espera de que los
estudios con cada grupo concluyan, principalmente
en los grandes, y poder ofrecer una realidad más com-
pleta de cada uno de ellos en el futuro.
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Igualmente se realizan una serie de comentarios en
aquellos casos de cambios nomenclatoriales, adi-
ciones o eliminaciones de géneros y especies regis-
tradas para el país y se señalan las especies endémicas
en Cuba. El autor, en algunos casos, considera proba-
ble la presencia en territorio cubano de otras especies
que actualmente carecen de un registro confiable, por
lo que aparecen en un listado de especies de posible
presencia en Cuba. Igualmente se brinda un pequeño
listado de especies que han sido observadas en algu-
nas ocasiones y sobre las cuales el autor muestra
serias dudas.

Por último, el autor desea con el presente trabajo,
lograr que sirva de referencia actualizada para aque-
llos que día a día se esfuerzan por estudiar y conser-
var las especies de esta familia de plantas en el país y
la región.
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