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El género Myrmecophila Rolfe ha sido tradicionalmente incluido dentro de un concepto amplio de
Schomburgkia Lindl. Sin embargo, recientes reconstrucciones filogenéticas basadas en secuencias de
ADN indican que el grupo es basal dentro del complejo de taxa alrededor de Cattleya Lindl. s.l. y sólo
lejanamente relacionado con las verdaderas
Schomburgkia (las que están relacionadas con Laelia
Lindl., un género restringido a elevaciones por encima de 1000 m en México central). Las “semejanzas”
entre Schomburgkia s.s. y Myrmecophila (e.g., los
miembros del perianto ondulados, las inflorescencias
con largos pedúnculos y los ocho polinios) son el
resultado de convergencia o de retención de caracteres plesiomórficos. La distinción entre ambos grupos ha sido reconocida desde hace mucho tiempo,
pero a nivel seccional (e.g., Schlechter 1913, Foldats
1979). En 1917, Rolfe por primera vez sugiere tratar
el grupo como un género aparte pero su propuesta no
fue seguida por los autores posteriores (e.g., Williams
1946, Ames & Correll 1953). Más recientemente,
Kennedy (1979) hizo una propuesta convincente para
la resurrección del género, que ha sido aceptada por
la mayoría de los orquideólogos que trabajan en el
área de distribución del grupo (e.g. Dressler 1993,
McLeish et al. 1995, Espejo-Serna & López-Ferrari
1997, Carnevali, Tapia-Muñoz & Ramírez 2001,
Carnevali et al. 2001).
Un análisis cladístico de todas las Laeliinae usando
secuencias de ADN (van den Berg et al. 2000), identifica claramente a Myrmecophila como el grupo hermano del clado que incluye a los géneros del
antiguamente llamado complejo Cattleya. En otras
palabras, se trata de un grupo basal que hizo divergencia temprana de los ancestros que originaron a los
géneros Brassavola R.Br., Rhyncholaelia Schltr.,
Cattleya, Sophronitis Lindl. y los miembros

brasileños del género Laelia tal como se los ha circunscrito hasta hace poco. Por ello, no está relacionado con las verdaderas Laelias, tipificadas por
Laelia grandiflora (Llave & Lex. ) Lindl. [= Laelia
speciosa (H.B.K.) Schltr.)] ni con Schomburgkia
(tipificadas por Schomburgkia crispa Lindl.), grupos
que no pertenecen a este clado de taxa alrededor de
Cattleya.
Myrmecophila es fácilmente reconocible entre otras
Laeliinae por sus plantas relativamente grandes con
pseudobulbos homoblásticos (de varios entrenudos no
diferenciados), huecos, portando (1-)2-3(-4) hojas en
los entrenudos apicales y con inflorescencias largamente pedunculadas con flores vistosas que típicamente poseen sépalos y pétalos ondulados. Las plantas, usualmente epífitas (raramente litófitas o subterrestres), viven siempre asociadas con hormigas que
forman colonias que habitan el interior de los
pseudobulbos huecos. Se sabe que estas hormigas
protegen tanto a la orquídea como a los forofitos de la
herbivoría (Dejean et al. 1995).
Un estudio sistemático del género permite reconocer ocho especies y un híbrido natural. Las especies y
sus distribuciones se presentan en la Tabla 1. Las
especies se distribuyen naturalmente desde la costa
caribe de Venezuela, donde crece una especie
endémica, M. humboldtii, hasta el sureste de México
donde se encuentra un centro de diversidad. Hay
especies disyuntas en los estados mexicanos del
Pacífico (Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit)
donde crece Myrmecophila galeottiana y las vertientes pacíficas en Nicaragua, Honduras y El
Salvador, donde crece la muy distintiva especie
Myrmecophila wendlandii. Hay una especie disyunta
en las Islas Caimán, M. thompsoniana. Por último,
hemos reconocido un híbrido natural entre
Myrmecophila christinae y M. brysiana, M. x lagu-
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Tabla 1. Especies de Myrmecophila reconocidas en este estudio y sus distribuciones. Abreviaciones. B = Belice; CR =
Costa Rica; ES = El Salvador; G = Guatemala; H = Honduras; N = Nicaragua; M = México; g = Costa del Golfo de
México, p = costa del Pacífico.

ESPECIES

DISTRIBUCIÓN

M. brysiana (Lem.) G.C. Kenn.

CR, H, N, G, B, M (g)

M. christinae Carnevali & Gómez-Juárez

G, B, M (g)

M. galeottiana (A. Rich.) Rolfe

M (p)

M. humboldtii (Rchb. f.) Rolfe

Venezuela

M. tibicinis (Batem.) Rolfe

CR, H, N, G, B, M (g)

M. x lagunae-guerrerae Carnevali, Ibarra.González & Tapia-Muñoz

M (g)

M. grandiflora Carnevali, Tapia-Muñoz & I. Ramírez

M (g)

M. thompsoniana (Rchb. f.) Rolfe
M. wendlandii (Rchb. f.) G.C. Kenn.

nae-guerrerae. Las especies del género son fácilmente reconocibles por combinaciones de caracteres
florales y vegetativos y tienen distribuciones geográficas y ecológicas coherentes. Los patrones de coloración floral resultaron críticos en la delimitación
específica, así como la morfología labelar y la estructura de la inflorescencia. Aún quedan problemas por
ser esclarecidos en relación a cuántos taxa se encuentran dentro de la circunscripción actual de M.
brysiana y si se deben reconocer taxa subespecíficos
en las Myrmecophilas de las Islas Caimán (Dressler
& Carnevali 2000).
Una vez respondida la pregunta de cuántas especies
constituyen el género y cuáles son sus límites, nos
planteamos preguntas sobre las relaciones entre las
especies. Por otra parte, la evolución de caracteres
morfológicos selectos resulta de interés (número de
entrenudos de los pseudobulbos, ramificación de la
inflorescencias, textura floral, así como las distribuciones de los diversos grupos).
Para ello, seleccionamos dos taxa como grupos
externos, Encyclia cordigera (H.B.K.) Dressler y
Schomburgkia splendida Schltr. y como grupo interno incluimos todos los taxa descritos del género (con
la excepción del híbrido natural). Los árboles
obtenidos fueron enraizados con E. cordigera como
grupo más externo.
Un total de 46 caracteres morfológicos, ocho caracteres de anatomía foliar y secuencias de ADN (ITS 1
y 2) fueron usados en la reconstrucción de las relaciones filogenéticas.

Islas Caimán

N, H, G, ES

Se realizaron análisis separados de los caracteres
morfológicos y de las secuencias de ADN. Luego, un
análisis combinado fue llavado a cabo con el uso de
los programas Winclada y Nona. Para la identificación de las topologías más parsimoniosas se utilizó
el algoritmo del Ratchet con 200 iteraciones y 5 caracteres muestreados en cada iteración. Para evaluar
el apoyo estadístico de los clados reconocidos, se
realizó un analisis de Jacknife con 1000 réplicas. En
todos los análisis, Myrmecophila resultó ser un grupo
monofilético. Las topologías de los árboles de consenso de todos los análisis (morfología, ITS y combinado) resultaron consistentemente similares. Luego
del reconocimiento y descarte de los caracteres no
informativos filogenéticamente, el análisis combinado identificó un solo árbol más parsimonioso (L= 97,
CI = 71, RI = 73; Figura 1). Veinticuatro caracteres
moleculares resultaron ser informativos, 10 de ellos
sinapomórficos para el género Myrmecophila.
El único árbol obtenido (Figura 1) identifica a
Myrmecophila humboldtii como el miembro más basal
del género. Esta especie es el grupo hermano de dos
clados, uno compuesto de dos especies (M. galeottiana y M. wendlandii), aquí llamado “Clado Pacífico”
y el otro que incluye al resto del género, aquí llamado
el “Clado Atlántico”. Dentro del Clado Atlántico, la
especie de las Islas Caimán es el taxón hermano del
resto. Dentro de este Clado Atlántico, M. christinae y
M. grandiflora son especies hermanas. Entre las
sinapomorfias morfológicas de Myrmecophila destacan los pseudobulbos homoblásticos, huecos.
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Figura 1. Único árbol más parsimonioso hallado en el análisis combinado (morfología, anatomía e ITS 1 & 2).
Números arriba de las ramas representan valores de Jacknife y los números por debajo indican los valores de apoyo en el
análisis de Bremer. Nudos con flechas indican clados que colapsan en el árbol de Jacknife.

El Clado Pacífico tiene como sinapomorfias que lo
apoyan la floración después de la estación lluviosa y
la columna no ensanchada hacia el ápice. El Clado
Atlántico está apoyado por las siguientes sinapomorfias: perianto glabro, nectario globular y pseudobulbos maduros de 5-7 entrenudos. Por otro lado, el
clado formado por M. christinae (distribuida en
Belice, Petén de Guatemala y Península de Yucatán)
y M. grandiflora (México vertiente del Golfo en
Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Querétaro), un par
de especies vicariantes, está apoyado por las inflorescencias usualmente simples, el labelo muy abierto en
posición natural, las anteras mucho más anchas que
largas y la posesión de un reborde conspicuo en el
ápice de las anteras.
La topología del cladograma obtenido sugiere que
el género pudo haber tenido una distribución más
amplia que se extendía desde el norte de Sur

América, toda Centro América (ambas costas) y las
Antillas y que hoy en día está representado por
especies relictas en la región Pacífica, en las Antillas
y en Venezuela. El género parece estar sufriendo una
evolución activa en la Costa del Golfo de México y
en el Caribe, donde crecen las cuatro especies más
derivadas (el llamado complejo de Myrmecophila
tibicinis), todas cercanamente relacionadas y con distribuciones vicariantes o especializaciones ecológicas
cuando coexisten parapátricamente.
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