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El género Dictyanthus Decne. es uno 

de los miembros americanos con flores 
más interesantes y extrañamente hermosas 
de las Apocynaceae. El género consta de 
unas 13-14 especies que crecen en un área 
que se extiende desde México tropical 
hasta Nicaragua. En la Península de Yu-
catán mexicana (PYM) tenemos registros 
de tres especies, una de las cuales nos es 
conocida solamente de unas fotografías y 
no será discutida más en este ensayo. Las 
otras dos son endémicas de la parte norte 
de la PYM y han sido colectadas y foto-
grafiadas frecuentemente. 

Estas dos especies, Dictyanthus aeneus 
Standl. (Figura A) y D. yucatanensis 
Woodson (Figura C) crecen en selvas 
bajas caducifolias, donde usualmente se 
las puede conseguir “juntas pero no re-

vueltas”. Esto quiere decir que en la mis-
ma localidad crecen ambas, pero no se 
consiguen en los mismos sitios o “micro-
ambientes”, en jerga ecológica. Dict-
yanthus aeneus habita el interior de la 
selva, en lugares usualmente sombríos 
donde sus grandes flores pálidas frecuen-
temente pasan desapercibidas. Por el otro 
lado, D. yucatanensis crece en el margen 
del bosque o en lugares abiertos y roco-
sos, expuesta al pleno sol. Otra vez, en 
jerga ecológica o evolutiva, cada una tie-
ne su “nicho ecológico” propio, de mane-
ra que reducen la competencia entre ellas 
al mínimo, otra vez, según la teoría eco-
lógica. En vida, las flores son fácilmente 
distinguibles por el patrón de coloración, 
aun cuando la morfología gruesa de las 
mismas es virtualmente idéntica fuera de 

FIGURA S. A. Dictyanthus aeneus. B. probablemente un híbrido natural de las dos 
especies de Dictyanthus. (Fotos: G. Carnevali). 
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FIGURA C. Dictyanthus yucatanensis 
(Foto: G. Carnevali). 

detalles finos de la estructura de la corona 
(un órgano en la base de los pétalos) y del 
ancho relativo de los pétalos. Las plantas 
también son virtualmente idénticas, de 
forma que, sin buenos datos de coloración 
floral, el material de herbario es frecuen-
temente identificado erróneamente. 

Sin embargo, el que los humanos nos 
equivoquemos identificándolas es bioló-
gicamente completamente irrelevante: lo 
realmente importante es saber porque los 
polinizadores no se equivocan, de forma 
que las dos especies retienen su identidad 
en la naturaleza. Como ya mencionamos 
antes, aun cuando las dos especies crecen 
en sitios diferentes, estos están lo sufi-
cientemente cercanos como para que un 
polinizador (casi seguro una avispa) pue-
da volar de la flor de una especie a una 
flor de la otra. Además, también nos plan-
tea una interesante pregunta sobre el ori-
gen de ambas especies a partir de su an-
cestro común (que pudiese haber sido una 
especie ancestral completamente diferente 
o una de ellas como especie madre de la 
otra!). Lo más probable es que se hayan 
originado en lugares diferentes dentro de 
la PYM, como poblaciones aisladas (¿en 
algún cambio climático en el pasado?) de 
forma que los genes de una población 
fundadora no llegasen a la otra, permi-
tiendo la diferenciación inicial. Una vez 
lograda esta, una de ellas o ambas ex-
pandieron sus áreas de distribución y se 
encontraron de nuevo, ya convertidas en 
especies diferentes y, afortunadamente 
para ellas, ocupando nichos diferentes.  
No sabemos si es que atraen a polinizado-
res diferentes, o si es que las semillas de 
una no germinan donde crece la otra es-
pecie, pero el hecho es que se las arreglan 

para coexistir manteniendo sus identida-
des. Sin embargo, tenemos evidencias de 
que la barrera que las mantiene separadas, 
sea cual sea, se “rompe” ocasionalmente 
ya que hemos hallado al menos una planta 
que tiene características intermedias cre-
ciendo en uno de esos sitios donde se ha-
llan las dos especies “juntas pero no re-
vueltas” (ver figura B). 

Las dos especies de Dictyanthus del 
norte de la PYM son trepadoras de corta 
longitud, que pierden sus hojas en las es-
tación seca, cuando parecen haber muerto. 
Ciertamente, al comenzar la estación llu-
viosa, las hojas acorazonadas emergen de 
nuevo y la planta comienza a florecer. En 
cultivo, con riego, las plantas florecen 
profusamente y permanecen en flor por 
muchos meses del año, revelando un po-
tencial hortícola inexplorado. 
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