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Flores similares pero especies distantemente emparentadas 

¿Convergencia evolutiva en Encyclia Hook. (Orchidaceae)? 
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El género Encyclia contiene especies que son muy variables respecto a su morfología floral 

y vegetativa, sin embargo, existen grupos de especies que comparten una amplia similitud 

floral, lo que ha llevado a varios autores a hipotetizar que estas similitudes se deben a su 

parentesco. La gran sorpresa es que los recientes análisis filogenéticos refutan que dichas 

similitudes morfológicas están relacionadas, sugiriendo que varios modelos florales en 

Encyclia han evolucionado independientemente en distintas partes del neotrópico y que 

probablemente, esta evolución convergente se deba al comportamiento forrajero de los 

polinizadores. 

 

Palabras clave: Evolución convergente, filogenia, polinizadores. 

 

Hasta el momento son más de 150 espe-

cies reconocidas en Encyclia Hook., un 

género de orquídeas de distribución neo-

tropical. Entre las especies de este grupo, 

existe una gran variación morfológica flo-

ral y vegetativa. Dicha variación ha sido 

objeto de intenso estudio taxonómico (ej. 

Hooker 1828, Dressler y Pollard 1974, 

1971, Higgins1997, Leopardi et al. 2012) 

y filogenético (relaciones ancestro des-

cendiente entre las especies, Bastos 2014, 

Leopardi et al 2016). 

De los recientes estudios filogenéticos 

de Encyclia (y de otros grupos de plantas) 

hemos aprendido que la similitud morfo-

lógica no necesariamente indica que un 

conjunto de especies se encuentran estre-

chamente relacionadas. Por ejemplo, a 

simple vista, si miramos la especie de 

amplia distribución Encyclia cordigera 

(Kunth) Dressler, que crece desde México 

hasta Venezuela, notamos que presenta 

una notable similaridad morfológica res-

pecto a las características florales de la 

especie endémica de México Encyclia 

suaveolens Dressler. Las principales simi-

litudes entre estas dos entidades son: 1) 

Los pétalos y sépalos son falcados y de 

coloración similar. 2) El labelo de 

Encyclia suaveolens tiene una coloración 

de rosa-purpura o blanco, mientras que 

Encyclia cordigera presenta un color ro-

sa-purpura (poblaciones mexicanas) a 

blanco (en Suramérica pueden encontrarse 

poblaciones con flores color rosa o blanco 

creciendo juntas). 3) La antera es color 

amarillo. 4) Por último, algunos especí-

menes de E. cordigera tienen un labelo 

deflexo, como en E. suaveolens (Figura 

1). 

Mucho antes de realizarse estudios fi-

logenéticos utilizando evidencia molecu-

lar (secuencias de ADN) y debido a la 

afinidad morfológica floral entre las espe-

cies mencionadas anteriormente, varios 

investigadores y conocedores del género,  
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mencionaron su similitud e incluso hipo-

tetizaron una estrecha relación basándose 

en esta similaridad (ej. Salazar 1990, Car-

nevali com. pers); sin embargo, fue sor-

presivo encontrar que no están estrecha-

mente relacionadas, tal como lo sugiere la 

hipótesis de relaciones filogenéticas de 

Leopardi et al. 2016, así como nuestros 

propios resultados obtenidos a partir de 

evidencia molecular. En dichos resultados 

Encyclia suaveolens se encuentra relacio-

nada a especies de la vertiente pacífica de  

Figura 1. Diferentes especies de Encyclia. A. Encyclia suaveolens y su variación. Las flechas 

rojas indican el pétalo modificado llamado labelo. B. Encyclia cordigera y su variación. C. 

Labelo de E. cordigera con la variación deflexa. Nótese su similitud con el labelo de E. sua-

veolens. D. Encyclia selligera. (Fotografías: Germán Carnevali). 
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megaméxico (consultar Rzedowski [1991] 

para más detalles de esta área biogeográ-

fica) como: Encyclia hanburyi (Rchb. f.) 

Schltr., Encyclia selligera (Bateman ex 

Lindl.) Schltr. y Encyclia diota (Lindl.) 

Schltr (Figura 2A). Por otra parte, E. cor-

digera se encuentra más relacionada a es-

pecies centro-suramericanas como: Ency-

clia dickinsoniana (Withner) Hamer, En-

cyclia ossenbachiana Pupulin y Encyclia 

ceratistes (Rchb. f.) Schltr. (Figura 2B). 

Salazar (1990) mencionó la similitud 

E. suaveolens con E. selligera y en este 

caso, nuestros resultados preliminares 

confirman que ambas sí se encuentran re-

lativamente relacionadas, no obstante, es-

ta última especie ha resultado como her-

mana de E. hanburyi (Lindl.) Schltr. (Fi-

gura 2A). 

Un modelo floral similar entre especies 

no relacionadas filogenéticamente, sugie-

re posibles eventos de evolución conver-

gente. La convergencia evolutiva puede 

ser fácilmente entendida con el clásico 

ejemplo de los cactus solitarios globulares 

de América y las Euphorbia spp. globula-

res de Sudáfrica, dos grupos vegetales 

muy distintos que podrían ser confundi-

dos por personas que desconocen del tema 

debido a su similar arquitectura vegetativa 

imitando una esfera. Sin embargo, esta 

arquitectura vegetativa en forma de esfera 

ha evolucionado independientemente en 

diferentes partes del planeta sin necesidad 

de que las especies implicadas, las hayan 

heredado de un pariente común cercano. 

Se ha sugeridos que dicha convergencia 

morfológica es moldeada por las adversas 

condiciones de ambientes áridos (Felger y 

Henrickson 1997). 

El caso de E. cordigera y E. suaveo-

lens, que muestran un modelo floral simi-

lar probablemente sea una evidencia de 

que ambas especies son polinizadas por 

insectos con patrones forrajeros similares. 

De acuerdo a lo anterior, se ha postulado 

que las orquídeas son las que se adaptan 

al comportamiento de los polinizadores 

(Gill 1989, Ramírez et al. 2011). Incluso, 

se ha demostrado en otros grupos vegeta-

les, como los polinizadores pueden mol-

dear la morfología florar (Ramos y 

Schiestl 2019); en este contexto, para el 

caso de E. cordigera y E. suaveolens, la 

similitud morfológica probablemente se 

deba a comportamientos forrajeros simila-

res de los polinizadores en distintas áreas 

geográficas o inclusive al uso de los 

mismos polinizadores, pero en sitios 

diferentes. 

A pesar de la similitud morfológica 

que existe entre las flores de Encyclia 

cordigera y E. suaveolens, siempre es 

bueno prestar especial atención a otras 

características morfológicas como las 

partes vegetativas, que al igual que la  

Figura 2. Secciones de un árbol filogenético construido con secuencias de ADN (ITS, ETS, rpl32-

trnL, trnL-F, trnD-T y ycf). A. El asterisco rojo indica la posición de E. suaveolens y su estrecha 

relación a especies de México. B. El asterisco azul indica la posición de E. cordigera y su estre-

cha relación a especies de Centro y Suramérica. (Imágenes tomadas de Tamayo-Cen y Carnevali 

en preparación). 
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evidencia molecular, nos indican que es-

tas dos entidades no se encuentran rela-

cionadas, por ejemplo, E. cordigera co-

mienza a desarrollar la inflorescencia 

cuando el pseudobulbo ha completado su 

crecimiento (Figura 3A), mientras que E. 

suaveolens florece prematuramente junto 

con el desarrollo del nuevo pseudobulbo 

(Figura 3B). 

Por el momento aún hace falta la cons-

trucción de una filogenia que represente 

toda o la mayor parte de la variación mor-

fológica de Encyclia a través de todo su 

rango de distribución en el neotrópico, lo 

que permitiría entender de mejor forma 

cómo han evolucionado características de 

importancia taxonómica y ecológica en el 

tiempo y el espacio. 
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