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Durante una exploración botánica 
realizada en marzo de 2007 en el 

Rancho Santo Domingo, en Ojuelos 
de Jalisco, se recolectó un ejemplar 
del género Deiregyne, el cual fue de-
terminado como D. confusa Garay. La 
planta se encontró al pie de un nopal 
cardón (Opuntia streptacantha) en un 
matorral xerófi lo de sustrato pedrego-
so, donde entre los elementos domi-
nantes de la vegetación se encuentran 
varias especies de nopal (Opuntia 
spp.), gatuño (Mimosa spp.) y sangre 
de drago (Jatropha dioica) (ver por-
tada). El ejemplar se depositó en el 
Herbario del Instituto de Botánica de 
la Universidad de Guadalajara “Luz 
María Villareal de Puga” (IBUG).
 Garay (1980) describió por primera 
vez esta especie y la separó de Deire-
gyne durangensis, con la cual tiene una 
gran similitud por los sépalos glandu-
lar-pubescentes, las distintas propor-
ciones del labelo con un callo distin-
to en su base y la forma del rostelo; 
sin embargo, actualmente se discute 
su ubicación genérica (Salazar et al., 
2006). La determinación de la especie 
se basó en la descripción original y la 
ilustración que la acompaña, identidad 
que fue corroborada por Roberto Gon-
zález-Tamayo, del Herbario del Insti-
tuto de Botánica de la Universidad de 
Guadalajara “Luz María Villareal de 
Puga” (IBUG).
 La distribución previamente cono-
cida para D. confusa va desde el sur de 
Texas (Brown, 2002, 2005) a los esta-
dos de Coahuila, Distrito Federal, Du-
rango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, 
norte de Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí (fi gura 1), en zonas semiáridas 
en matorrales xerófi los, chaparrales 
y áreas abiertas de bosque de encino 
(Garay, 1980; González et al., 1991; 
Villareal, 2001; Hágsater et al., 2005; 
Salazar et al., 2006; Soto-Arenas et 
al., 2007).
 No se había registrado previamente 
esta especie para el estado de Jalisco 
(McVaugh, 1985; Santana et al., 1987; 
Sahagún-Godínez, 1991; Macías-Flo-
res et al., 2005). La localidad conoci-
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da más cercana está en el sureste de 
San Luis Potosí, en el municipio de 
Santa María del Río (Soto-Arenas et 
al., 2007), por lo cual este primer re-
gistro de la especie en Jalisco repre-
senta una ampliación considerable de 
su distribución conocida. La época de 
fl oración de D. confusa va de marzo a 
junio. 
 El hecho de que no se conozcan 
reportes anteriores de esta especie del 
estado de Jalisco puede deberse a la 
falta de exploración botánica. Así mis-
mo, sería recomendable realizar una 
revisión cuidadosa de los ejemplares 
depositados en herbarios nacionales 
e internacionales para corroborar la 

identidad de la especie, dada su simili-
tud con Deiregyne durangensis.
 Esta especie no está reportada en 
ninguno de los listados de especies en 
peligro de extinción, como por ejem-
plo la Norma Ofi cial Mexicana (SE-
MARNAT, 2002) y la lista de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) (Inskipp y 
Gillett, 2005). Sin embargo, el hecho 
de que sólo se cuente con colectas es-
casas y dispersas también podría de-
berse a la corta duración de sus fl ores. 
Sería conveniente llevar a cabo estu-
dios para conocer el estado actual de 
sus poblaciones y determinar si tiene 

Figura 1. Distribución de Deiregyne confusa (●) y D. durangensis (■)en México.
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problemas de conservación.
 Al igual que numerosas orquídeas, 
Deiregyne confusa requiere ser mejor 
estudiada para entender claramente 
sus relaciones con otras especies, así 
como su biología de la polinización, 
ya que se desconoce su polinizador. 
La orquídeas tienen una estrecha re-
lación de polinización con diversos 
insectos, como abejas y mariposas, y 
aves, como los colibríes (van der Pijl y 
Dodson, 1966). Las especies terrestres 
pueden ser bioindicadoras de disturbio 
al preferir zonas alteradas y con baja 
cantidad de micronutrientes (Arditti, 
1992).
 A continuación se presenta una de-
tallada descripción con el fi n de carac-
terizar la variabilidad morfológica de 
esta especie.

Deiregyne confusa Garay, Bot. Mus. 
Leafl . 28: 283. 1982 [1980 publ. 
1982].
Hierbas erectas de 25-50 cm inclu-
yendo la infl orescencia. Raíces 7-12, 
tuberosas, fasciculadas, alargadas y 
carnosas, 12 × 1 cm. Tallos con 6-9 
brácteas envainantes lanceoladas; 
hojas ausentes durante la fl oración, 
2-3, formando una roseta basal; ho-
jas linear-lanceoladas, 15-30 × 2-3.5 
cm con pecíolo muy corto. Infl ores-
cencia hasta con 15 fl ores laxamente 
dispuestas, espiralada o perdiendo este 
carácter, 6-18 cm de larga, glandular-
pubescente. Brácteas fl orales ovado-
lanceoladas, nervadura estriada, ápice 
acuminado 1-2.5 cm. de largo. Flores 
de color rosado o parduscas hasta vio-
láceas con venación verde. Sépalos re-
curvados, 3-nervados, glandular-pubes-
centes; sépalo dorsal elíptico-obovado, 
abruptamente angostado en el ápice, 
cóncavo, ligeramente constreñido, 
12-19 × 4.2-5.2 mm; sépalos laterales 
linear-lanceolados, en ocasiones sig-
moides, con el ápice agudo, 11-17 × 2-
3.5 mm. Pétalos linear-oblanceolados, 
sigmoides, 3-5 venas. Labelo pandu-
rado, 13-20 mm de largo, porción ba-
sal orbicular, 7-10 mm de ancho, con 
una línea de pubescencia en el centro 
y hacia la base , porción apical subor-
biculada, 5-6 mm de ancho, márgenes 
crenulados o erosos. Columna com-

primida dorsiventralmente, 8 mm; ros-
telo cuspidado. Ovario verde, rígido.
EJEMPLARES EXAMINADOS: 
MÉXICO. Guanajuato: Municipio 
de San Miguel de Allende, Cerca 
de San Miguel de Allende 1978, E. 
G. Greenwood 860 (AMO). Jalisco: 
Municipio Ojuelos de Jalisco, Ran-
cho Santo Domingo 21º41’27” N, 
101º37’21”O, 1,960 m, 24 marzo 
2007, J.M. Peinado-Arellanes, M.E. 
Riojas-López, P. Zamora-Tavarez y A. 
Alonso-Domínguez 49 (IBUG). Mi-
choacán: Lagunillas, 2,400 m snm, 
1990, J. Rzedowski 49360 (AMO). 
Oaxaca: Km 17 carretera Mitla-Ayutla, 
1982, E.G. Greenwood 1068 (AMO).
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