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Catasetinae (Orchidaceae) en México
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La subtribu Catasetinae con ocho géneros y 290 especies, es exclusiva del continente
Americano y presenta su máxima diversidad de especies en Suramérica y está pobre-
mente representada en México. La desigual distribución geográfica de la subtribu está
ligada a procesos como dispersiones geográficas y diversificaciones taxonómicas que
han sucedido durante millones de años.
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La subtribu Catasetinae actualmente com-
puesta por los géneros Catasetum Rich.
ex Kunth, Clowesia Lindl., Cyanaeorchis,
Barb. Rodr., Cycnoches Lindl., Dressleria
Dodson, Galeandra Lindl., Grobya Lindl.
y Mormodes Lindl., cuenta con unas 290
especies y se distribuye exclusivamente
en el continente Americano, desde el sur
de la Florida en EEUU, hasta el norte de
Argentina, incluyendo Las Antillas (Ro-
mero en Pridgeon et al., 2009). Sin em-
bargo, la distribución de este grupo de or-
quídeas no es homogénea en todo su
rango, siendo Suramérica el área con ma-
yor diversidad de géneros y especies, en
comparación con Centro y Norte Amé-
rica. Entonces ¿Por qué es más diverso
Catasetinae en Suramérica? y ¿Cuántas
especies de la subtribu se localizan en
México?

Referente a la primera pregunta, pri-
mero debemos mencionar que actual-
mente la subtribu Catasetinae se encuentra
clasificada dentro de un grupo mayor, la
tribu Cymbidieae (Whiten et al., 2014;
Chase et al., 2015) (Figura 1A). Reciente-
mente se estudió la biogeografía histórica
(el estudio que trata de explicar las distri-
buciones actuales a través de procesos que

sucedieron a grandes escalas de tiempo,
como dispersiones y tiempos en el que se
originaron especies o géneros) de la tribu
Cymbidieae, cuyos resultados indican que
el ancestro de la tribu probablemente tuvo
un origen en Australasia durante el Eo-
ceno-Oligoceno, hace aproximadamente
34 millones de años (34 ± 8 Ma.) y que
éste expandió su territorio migrando a
Suramérica en el Oligoceno tardío (aprox.
30 Ma.). Dicho ancestro diversificó, es
decir, se originaron grupos de especies a
partir de éste en Suramérica, dando origen
a grupos llamados actualmente subtribus
que ahora son exclusivamente del Conti-
nente Americano, como Catasetinae, Ma-
xillariinae, Stanhopeinae y Zygopetalinae
(Pérez-Escobar et al., 2017a). Cabe men-
cionar que la dispersión geográfica a larga
distancia en la familia de las orquídeas
(Orchidaceae), es relativamente frecuente
(Givnish et al., 2015), proceso facilitado
por las semillas microscópicas (Figura
1B), las cuales pueden ser impulsadas a
grandes distancias por efecto del viento
(Dressler, 1993).

Por otra parte, se ha propuesto que
hace aproximadamente 20 Ma. pudo ha-
berse originado la subtribu Catasetinae en
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Suramérica, específicamente en el Sureste
de América del Sur (Pérez-Escobar et al.
2017c). Asimismo, se estima que en esta
misma área y en la Amazonia, se han ori-
ginado recientemente (aprox. menos de 5
Ma.) algunos géneros de Catasetinae (ej.
Catasetum, Cycnoches) (Pérez-Escobar et
al., 2017b; 2017c), incluso el género Clo-
wesia que se encuentran bien represen-
tado en México, pudo haber tenido su ori-
gen allí (Tamayo et al., en preparación).

Entonces, posiblemente la disminución
del número de especies de la subtribu Ca-
tasetinae hacia latitudes al norte de Sura-
mérica y particularmente en México, pue-
den deberse a:
 El origen reciente y suramericano de

los géneros de Catasetinae combinado
con tiempo insuficiente a las especies
de la subtribu para expandir sus áreas
de distribución.

 Barreras biogeográficas que hayan de-
tenido su avance fuera de su área de
origen, entre ellas:
1.- La cordillera Norte de los Andes
(parte de la cordillera Andina que
puede ser localizada desde Cajamarca
en Perú, cruzando por Ecuador y Co-
lombia hasta la península de Paria en
Venezuela [Parson, 1982]), misma
que posiblemente minimizó el flujo de
especies amazónicas de Catasetinae ha

cia Centro América y evidentemente
hacia México. Además, hace aprox.
10-12 Ma. las cordilleras del Norte de
los Andes alcanzaron aproximadamen-
te las dimensiones que tienen en la
actualidad (Hoorn et al., 2010; Gar-
zione et al., 2014), es decir varios mi-
llones de años antes que se originaran
la mayoría de los géneros de Cata-
setinae (Pérez-Escobar et al., 2017c).
A pesar de la gran altura de la cor-
dillera Norte de los Andes (en algunas
zonas con alturas mayores a los 3500
m), muchos grupos de orquídeas
eventualmente pudieron cruzarla con
ayuda de sus semillas microscópicas
(Pérez-Escobar et al., 2017a) y de alta
movilidad (vagilidad).
2.- Otra barrera geográfica importante
es el Istmo de Panamá, área que hoy
conecta Suramérica con Norteamérica.
Se estima que este istmo se terminó de
formar aproximadamente hace 3 Ma.
(Haug & Tiedemann, 1998). Probable-
mente si la completa formación de
este istmo hubiese sido varios millo-
nes de años antes del origen de Catase-
tinae, en Centroamérica y especialmen-
te en México, sería posible encontrar
un mayor número de especies de la
subtribu. De hecho, el incremento en
las tasas de migración e intercambio

Figura 1. A. Fragmento del árbol filogenético obtenido por Chase et al. (2015) donde se puede ver a
la subtribu Catasetinae (indicada por flecha), clasificada dentro de la Tribu Cymbidieae. B. Fruto
de una orquídea con semillas, las cuales miden menos de 1 mm de largo. (Imagen y fotografía: A.
Tomada de Chase et al. (2015). B. Tomada de: http://www.elblogdelatabla.com/2016/01/semillas-
de-orquideas-diminutos-tesoros.html).
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de biotas norteamericanas y surame-
ricanas, tuvo un mayor incremento
exactamente con el cierre total de este
istmo (Bacon et al., 2015).

Finalmente y en relación a la segunda

pregunta, ¿Cuántas especies de la subtribu
se localizan en México? Para México se
reportan el 11% de todas las especies de
Catasetinae: cuatro especies de Catasetum
de 120 conocidas, cinco de siete de

Figura 2. A. Catasetum laminatum Lindl. B. Catasetum pendulum Dodson. C. Clowesia rosea
Lindl. (Fotografías: A-B. Germán Carnevali. C. Iván Tamayo).
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Clowesia , dos de 40 de Cycnoches, cua-
tro de 18 de Galeandra y apenas 18 de 80
descritas de Mormodes. Mormodes es el
género de Catasetinae con mayor número
de especies en México, lo que puede ser
el producto de su probable origen en Cen-
tro América (Pérez-Escobar et al., 2017c).
Sin embargo, a pesar de la poca represen-
tación de la subtribu en el país, algunas de
las especies son endémicas, por ejemplo
Catasetum laminatum Lindl., Catasetum
pendulum Dodson y Clowesia rosea
Lindl. (Figuras 2. A-B-C respectivamen-
te), así que esperemos que esta poca di-
versidad, o en otras palabras, los pocos
representantes de Catasetinae, sigan per-
petuándose en la naturaleza.
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