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El nombre Myrmecophila tibicinis (Ba-

teman) Rolfe [o sus sinónimos, Schom-
burgkia tibicinis Bateman o Laelia tibici-
nis (Bateman) L.O. Williams] se ha usado 
para al menos cuatro especies diferentes 
del género Myrmecophila del sureste de 
México y Centro América. Nuestros estu-
dios sobre la sistemática del grupo han 
resuelto las identidades de las especies. 
Dos de las especies confundidas fueron 
tratadas en números recientes desde el 
Herbario CICY, Myrmecophila christinae 
Carnevali & Gómez-Juárez (2 abril 2009) 
y la verdadera M. tibicinis (25 junio 

2009). El tema de hoy es una tercera es-
pecie de este enredo taxonómico, Myrme-
cophila grandiflora (Lindl.) Carnevali, 
Tapia-Muñoz & I. Ramírez. 

Myrmecophila grandiflora, que crece 
en el lado occidental seco de la cuenca del 

Golfo de México principalmente en Vera-
cruz (alcanzando marginalmente San Luis 
Potosí, Tamaulipas y el NO de Oaxaca), 
fue por mucho tiempo la especie mas co-
nocida y cultivada del género (siempre 
con el nombre equivocado). Esto es debi-
do a que es la especie que crece en las 
zonas más habitadas de México (o al me-
nos cerca de las rutas que llevan a los 
centros poblados importantes del país) y 
fue colectada y distribuida a los centros 
hortícolas del mundo. Por ello, se popula-
rizó en la horticultura e iconografía como 
la Myrmecophila tibicinis prototípica. Sin 

embargo, M. grandiflora es muy fácil de 
reconocer dentro del género por sus flores 
morado-lila o lila-naranja con pétalos 
bastante anchos y planos. El labelo es 
muy abierto. Las inflorescencias son lar-
gas y simples. Estos últimos dos ca-

FIGURA . Myrmecophila grandiflora. La de la izquierda es de las cercanías de 
Chalchihuecan, Veracruz; la segunda es de cerca de Matías Romero, Oaxaca      
(Fotos: G. Carnevali). 
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racteres son compartidos con M. christi-
nae, de la península de Yucatán, de la que 
los análisis filogenéticos sugieren fuerte-
mente que es especie hermana. Ya que M. 
grandiflora crece en el área geográfica 
complementaria a la distribución de M. 
christinae, hipotetizamos que ambas tu-
vieron un ancestro común de amplia dis-
tribución en áreas secas en la vertiente del 
Golfo de México del que quedaron pobla-
ciones aisladas en este último interglacial, 

diferenciándose en especies distintas, una 
en Yucatán, la otra en las zonas secas de 
Veracruz, del istmo de Tehuantepec y en 
la Huasteca. 
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