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Polystachya Hook. es uno de los géne-
ros menos comprendidos y estudiados de 
las orquídeas. Consta de cerca de 200 
especies presentes en los trópicos del 
mundo, principalmente África. En Améri-
ca, un  estudio del género nos ha permiti-
do estimar que están presentes entre 15 y 
18 especies. Está incertidumbre en el nú-
mero total de especies es debido a la pre-

sencia de dos especies de amplia distribu-
ción con una variación morfológica muy 
grande. Está variación podría llevar a la 
conclusión de que más de dos entidades 
componen lo que actualmente se reconoce 
como P. foliosa (Hook.) Rchb. f. y P. 
concreta (Jacq.) Garay & H. R. Sweet. 

En México están presentes cuatro es-
pecies de Polystachya de las cuales dos se 

FIGURA . A. Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f., B. Polystachya clavata Lindl. 
Créditos: (Fotos: A. L. Peraza, B. G. Carnevali). 
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encuentran en la Península de Yucatán. 
Las dos especies presentes en la Península 
de Yucatán, Polystachya foliosa y Polys-
tachya clavata Lindl. son vegetativamente 
muy similares y solo un estudio de la es-
tructura de la flor permite una identifica-
ción correcta. El rango de distribución de 
estas especies se solapa, sin embargo, el 
rango de distribución de P. clavata es más 
restringido, ya que solo se le conoce de 
unas pocas áreas de selvas bajas inun-
dables, sabanas de pino y encino, selvas 
medianas y altas. En la Península de Yu-
catán está especie corre un riesgo muy 

alto de desaparecer ya que las selvas bajas 
inundables y sabanas que habita están 
siendo destruidas a un ritmo acelerado. La 
conservación de este bioma tan importan-
te para muchas especies y que debido a su 
presencia natural en parches es más sus-
ceptible a la perturbación, debe formar 
parte importante de la agenda de conser-
vación de nuestros recursos naturales. 

 
 

 
 
 

 
 
Palabras clave: Conservación, Ecología, Península de Yucatán, Orchidaceae, Taxono-
mía. 

 
 
 
 


