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¿Qué fue primero, las orquídeas aromáticas o las abejas
euglosidas colectoras de fragancias?

El caso de Catasetinae
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Cinco de los siete géneros de la subtribu Catasetinae, un grupo de orquídeas
neotropicales, presentan características extraordinarias dentro de las orquídeas, como
son el intrincado síndrome de polinización, la cual es llevada a cabo por abejas del sexo
masculino de la tribu Euglossini. Así como la pregunta: ¿quién fue primero, el huevo o
la gallina?, acá veremos que dice la evidencia sobre la evolución de esta relación abeja-
orquídea.
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De la gran diversidad de orquídeas en el
planeta únicamente algunos grupos han
evolucionado un intrincado síndrome de
polinización particular, llamado poliniza-
ción por abejas macho euglosidas (cono-
cidas también como abejas de las orquí-
deas) (Figura 1).

Dentro de la subtribu Catasetinae, un
grupo de cinco géneros llamados infor-
malmente el núcleo de Catasetinae, pre-
senta este interesante síndrome de polini-
zación. Antes de comenzar a discutir el
tópico, primero delimitaremos lo que es
considerado el núcleo de Catasetinae y la
actual circunscripción de la subtribu.

Catasetinae está conformada por alre-
dedor de 290 especies repartidas en ocho
géneros: Catasetum Rich. ex Kunth (el
género más diverso de la subtribu con 120
especies), Clowesia Lindl., Cyanaeorchis
Barb. Rodr., Cycnoches Lindl., Dressleria
Dodson, Galeandra Lindl., Grobya Lindl.
y Mormodes Lindl. (Batista et al., 2014;
Pérez-Escobar et al., 2015). Todas las es-
pecies se distribuyen exclusivamente en el
continente americano, desde el sur de

EEUU (Florida), sur de Brasil, norte de
Argentina y Las Antillas (Batista et al.,
2014; Romero-González & Pridgeon,
2009). Múltiples esfuerzos utilizando evi-
dencia molecular y morfológica, se han
realizado para entender las relaciones filo-
genéticas dentro de la subtribu, encon-
trando apoyo a la monofilia de Cataseti-
nae (todos y solo sus miembros compar-
ten un ancestro inmediato en común)
dentro de la tribu Cymbidieae (Freu-
denstein et al., 2004; Batista et al., 2014;
Whitten et al., 2014). Por otra parte,
Pérez-Escobar et al. (2015) realizaron un
análisis filogenético con una gran can-
tidad de especies de la subtribu (por lo
que se considera hasta ahora, uno de los
trabajos más robustos para la subtribu),
obteniendo que Catasetinae está com-
puesto por dos clados (Figura 2A); el
primero es el núcleo de Catasetinae y se
encuentra conformado por cinco géneros,
Catasetum, Clowesia, Cycnoches, Dress-
leria y Mormodes (Figura 2A-b), clado
que alberga la mayor cantidad de espe-
cies. El segundo clado está conformado
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por los géneros Cyanaeorchis, Galeandra
y Grobya (Figura 2A-c).

Las abejas euglosidas pertenecientes a
la tribu Euglossini, presentan dimorfismo
sexual y son nativas del Neotrópico. Una
de las principales características para dife-
renciar entre una abeja macho y hembra,
son las patas traseras, las cuales presentan
unos voluminosos compartimientos (Fi-
gura2B), siendo de mayor tamaño en los
machos. Tales estructuras son de utilidad,
en el caso de los machos, para la colecta
de compuestos volátiles, que principal-
mente se derivan de flores que presentan
exudados fragantes, al igual colectan ma-
terial en descomposición e incluso heces
(Whitten et al., 1993; Eltz et al., 2007).

Los géneros del núcleo de Catasetinae
así como también géneros de las tribus
Stanhopeinae y Coeliopsidinae, son algu-
nos grupos de orquídeas que evoluciona-
ron el síndrome de polinización por abejas
macho de la tribu Euglosinii (Gerlach,
2003). Este síndrome de polinización,
consiste en la atracción exclusiva de
abejas macho mediante la emisión de fra-
gancias volátiles producidas por las flores.

Dichas fragancias son colectadas con las
patas delanteras utilizando unos “cepillos”
especializados (para más detalle consultar
Dressler, 1982), normalmente raspando
alguna zona del labelo donde se encuen-
tran estructuras que liberan los volátiles,
llamados osmóforos (Vogel, 1990), para
posteriormente depositar la sustancia en
las patas traseras, donde se encuentran las
estructuras que les permiten almacenarla.
Aún no se sabe con certeza cuál es el
objetivo de la colecta de estas sustancias
por las abejas, pero se sugiere que son
necesarias para su supervivencia y fines
reproductivos (Dressler, 1982).

Durante todo el ritual realizado para la
colecta de volátiles por parte de las abejas
macho, el polinario (estructura donde se
encuentra el polen), se adhiere a alguna
parte del cuerpo de las abejas, y el polina-
rio se usará posteriormente, para polinizar
otra flor de la misma especie. La colo-
cación del polinario sobre el cuerpo de la
abeja, puede variar en gran medida entre
géneros y especies, por ejemplo, en
Clowesia dodsoniana E. Aguirre, el
polinario es colocado en el tórax del

Figura 1. Euglossa dilemma macho. (Fotografia: Aaron Mullins, tomada de http://entnemdept.
ufl.edu/creatures/MISC/BEES/green_orchid_bee.htm).
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Figura 2. A. Cladograma de Catasetinae (a. señala todo Catasetinae. b. señala el núcleo de
Catasetinae. c. señala el clado Grobya-Cyanaeorchis-Galeandra). B. Tibias de Euglossa
dilemma, nótese la diferencia entre macho y hembra (a. macho. b. hembra). (Imagen y foto:
A. Iván Tamayo. B. Aaron Mullins, tomada de http://entnemdept.ufl.edu/creatures/
MISC/BEES/green_orchid_bee.htm).
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Figura 3. Abejas euglosidas y la variación en
la colocación del polinario en Catasetinae.
A. Eufriesea caerulescens portando
polinario de Clowesia dodsoniana en el
tórax (a. señala el polinario en el tórax) B.
Abeja visitando flor de Cycnoches, el
polinario es colocado en el ápice del
abdomen (b. señala donde se coloca el
polinario). (Dibujos: A. Natalie M.
Warford. B. Tomada de Romero-González,
1990).

polinizador (Figura 3A) y en Cycnoches
sp. el polinario es colocado en el ápice del
abdomen de la abeja (Figura 3B).

Por todo lo anterior queda claro que to-
dos los cinco géneros del núcleo Cataseti-
nae necesitan de estas abejas al igual que
las abejas, necesitan de las orquídeas, en-
tonces ¿Cuándo evolucionó este mutua-
lismo? Empleando análisis filogenéticos
moleculares, Ramirez et al. (2011), some-
tieron a prueba los tiempos de divergencia
(estimación del origen) de Catasetinae y
de las abejas euglosidas, obteniendo como
resultado que el comportamiento de estas
abejas macho evolucionó más o menos 12
millones de años antes de que las orquí-
deas evolucionaran las fragancias que las
atraen, evidenciando que las orquídeas de
este grupo independientemente, se tuvie-
ron que adaptar al comportamiento de las
abejas macho en su rutinaria búsqueda de
volátiles. Por último, cabe mencionar que
este síndrome de polinización es una
característica que ha acelerado la diversi-
ficación en estos grupos de orquídeas
(Givnish et al., 2015). Las fragancias de
estas orquídeas son tan específicas que
pueden atraer solamente a una especie de
abeja, convirtiendo a las constantes modi-
ficaciones de los compuestos de las
fragancias en un aislamiento reproductivo
inmediato. Lo anterior sucede porque una
modificación en los compuestos de los
volátiles, pudiese producir una fragancia
que atraiga a otra especie de abeja, cor-
tando el flujo génico entre las especies de
orquídeas que difieran en fragancias y co-
menzando un proceso de especiación
(Zimmermann, 2009; Ramírez et al.,
2011; Givnish et al., 2015)

Sin duda alguna aún nos hace falta mu-
cho por comprender sobre la evolución de
las características morfológicas, ecologías
y biogeográficas de todo Catasetinae, las
orquídeas favoritas de Darwin (“the most
remarkable of all orchids” [Darwin,
1862]).
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