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¿Flores similares pero diferentes? 

El árbol de siricote Cordia dodecandra DC. 

crece naturalmente en la península de 

Yucatán, es llamado k’opte entre los maya-

hablantes y florece en los meses de sequía 

(marzo-abril) produciendo una gran can-

tidad de flores vistosas de color naranja 

intenso. Aunque a simple vista las flores 

parecen iguales, realmente no lo son. Si 

observamos más de cerca podremos ver 

que existen dos tipos, los cuales varían en 

sus estructuras sexuales. Esta condición se 

llama dimorfismo floral y en el caso de los 

siricotes cada árbol produce un sólo tipo de 

flor (Figura 1A). Esta característica es parte 

de una estrategia de reproducción sexual 

conocida como distilia, la cual también se 

ha observado en otras especies de plantas 

que presentan hasta tres tipos de flores 

distintas denominándose entonces tristilia; 

a ambos fenómenos se les llama hete-

rostilia, el cual es un polimorfismo floral 

controlado genéticamente que ocurre en 24 

familias de plantas con flores (Ganders 

1979, Richards 1986). 
 

Separación espacial de las estructuras 

sexuales 

En el siricote, los dos tipos de flor se 

conocen como longiestilo y breviestilo y 

ambos presentan una característica llamada 

hercogamia recíproca (Ganders 1979), la 

cual se refiere a la separación que existe 

entre las estructuras sexuales masculinas y 

femeninas de la flor. En los árboles con 

flores longiestilo (morfo pin) el pistilo es 

largo y los estambres cortos, mientras que 

en  los  breviestilo  (morfo thrum) las flores  

En varios grupos de seres vivos es común observar que mientras más cercana está la pareja, 

las historias de amor terminan siendo más exitosas. Sin embargo, existen casos en los que 

la lejanía es más fructífera, por ejemplo, las relaciones de amor en el árbol de siricote 

(Cordia dodecandra DC.). El siricote es un árbol del mundo Maya de reconocido valor 

maderable, alimenticio, medicinal, medioambiental y melífero; de flores vistosas y frutos 

que son sabrosos en dulce. Su búsqueda del amor está controlada por sus propios genes, 

quienes deciden con quien sí y con quien no emparejarse ¿Qué tan importante es esto para 

los siricotes de los huertos, para los de la selva y también para nosotros? 
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Figura 1. A. Flores longiestilo (izquierda) y breviestilo (derecha) del siricote (Cordia dodecandra 
DC.). Las fotos en la parte superior muestran las flores en vista frontal y las fotos de la parte 

inferior muestran las flores en vista lateral. B. Dimorfismo floral y hercogamia recíproca en el 

siricote (Cordia dodecandra). En el tipo floral longiestilo (izquierda) se observa el pistilo más 
largo que el conjunto de estambres. En el tipo floral breviestilo (derecha) el pistilo es más corto 

mientras que los estambres largos sobresalen de la flor. (Fotografías: A-B. Azucena Canto). 
 



Desde el Herbario CICY 12: 133-138 (25/Junio/2020) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

ISSN: 2395-8790 

 

Editores responsables: Rodrigo Duno de Stefano y Lilia Lorena Can Itzá 135 
 

 

tienen el pistilo corto y los estambres 

largos; de esta manera la función femenina 

y la masculina se encuentran espacialmente 

separadas y no se podrían emparejar; 

Darwin (1877) fue uno de los primeros en 

documentar este fenómeno. La hercogamia 

no solo evita el contacto entre los pistilos y 

estambres (Figura 1B), sino que es 

recíproca, ya que en las flores longiestilo y 

breviestilo, la distancia que separa las 

estructuras sexuales es casi la misma, de 

hecho, la altura del pistilo de uno de los 

tipos de flor es similar a la altura de los 

estambres del tipo floral opuesto (Figura 2). 

 

¿Qué define si un árbol crecerá como 

longiestilo o breviestilo? 

Los árboles con flores longiestilo y 

breviestilo desarrollan el mismo tipo de flor 

año tras año durante su ciclo de vida. Por la 

información obtenida en varias especies 

sabemos que la distilia está controlada por 

ciertos genes presentes en las plantas. Por 

ejemplo, en algunas plantas de Primula que 

presentan distilia se ha observado que un 

conjunto de cinco genes son los res-

ponsables de la formación de flores bre-

viestilo; algunos de estos genes controlan la 

altura del pistilo. Mientras que la ausencia 

de estos cinco genes en las plantas de-

sencadena la formación de flores longi-

estilo (McClure 2016). Para el siricote, aún 

desconocemos como es el control de la 

formación en ambos tipos florales, aunque 

por la evidencia que existe, es muy proba-

ble que diferentes genes sean los respon-

sables en cada tipo floral. 

 

¿Es la polinización diferente con la 

distilia? 

En el siricote, la separación y la posición 

recíproca entre pistilos y estambres en las 

flores determinan que la polinización o 

transferencia del polen ocurra forzosamente 

entre árboles con diferente tipo floral, es 

decir, del longiestilo al breviestilo y vice-

versa. La polinización la realizan visitantes 

florales como los colibríes, pero también 

hay abejas involucradas. Sin embargo, los 

colibríes son los mejores ya que tienden a 

visitar disciplinadamente muchos árboles a 

lo largo de los recorridos que ellos mismos 

establecen (Tello-Ramos et al. 2015). 

¿Cómo ocurre esto? Si usted fuera un 

colibrí, al visitar una flor breviestilo que 

posee estambres largos el polen se im-

pregnaría en una zona específica de su 

cuerpo, y después, al visitar una flor lon-

giestilo usted transportaría los granos de 

polen adheridos hasta el estigma del pistilo 

de esta flor, porque esta estructura tiene 

una altura similar que los estambres de 

donde proviene el polen y tiene contacto 

con la misma zona de su cuerpo (Canché-

Collí y Canto 2014). Lo anterior favorece 

el amor entre los diferentes tipos florales, 

lo cual se traduce en una polinización 

cruzada exitosa que promueve la va-

riabilidad genética en las poblaciones. 

 

¿Autoincompatibilidad reproductiva? 

Otra característica de la distilia en el 

siricote es que los árboles del mismo tipo 

floral, al cruzarse, no originan nuevas 

plantas. Aunque en las flores existe la her-

cogamia, es posible que el polen de una 

misma flor sea depositado sobre su propio 

estigma; sin embargo, existen procesos fi-

siológicos que impiden la germinación y el 

desarrollo del polen propio en el pistilo. La 

auto-incompatibilidad es un mecanismo 

que permite que la planta reconozca de for-

ma fisiológica su propio polen y lo bloquea 

de tal forma que se evita la auto-fecundación 



Desde el Herbario CICY 12: 133-138 (25/Junio/2020) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

ISSN: 2395-8790 

 

Editores responsables: Rodrigo Duno de Stefano y Lilia Lorena Can Itzá 136 
 

 

Figura 2. Posición recíproca de los estambres y pistilos en las flores longiestilo (izquierda) y 

breviestilo (derecha) del siricote (Cordia dodecandra). Cada ícono representa una flor medida. 
En cada tipo floral fueron medidas entre 80–100 flores. Los cuadros en color negro representan 

la altura del pistilo medido en una flor, y los triángulos en color blanco representan la altura de 

los estambres medida en una flor. 

 

(Richards 1986). En el siricote, la fecun-

dación y posterior desarrollo del embrión 

solo ocurrirán cuando el gameto contenido 

en el polen de un tipo floral entre en con-

tacto con el óvulo del tipo floral opuesto, es 

decir, entre gametos de distintos individuos 

que además sean de distinto tipo de flor. 

Esto significa que, en la naturaleza un árbol 

de siricote no podrá auto-reproducirse y 

producir frutos y semillas por sí mismo y 

tampoco lo podrá hacer si recibe el polen 

de otro árbol con el mismo tipo floral. Por 

lo tanto, la reproducción y el amor en el 

siricote sólo rendirán frutos, semillas y 

plantas hijas, cuando exista la transferencia 

de polen entre flores longiestilo y flores 

breviestilo (Canché-Collí y Canto 2014). 

 

¿Por qué es importante conocer estas 

características del siricote? 

 

 

El siricote es un árbol muy apreciado 

por sus diversos usos (alimenticio, ma-

derable, medicinal, melífero, construcción, 

combustible, etc.), sin embargo, sus pobla-

ciones silvestres se encuentran amenazadas 

y reducidas. Además, en la legislación 

oficial mexicana no se enlista como una 

especie en alguna categoría de riesgo 

(Durán-García y Trejo-Torres 2010, NOM-

059-ECOL-2001). Actualmente, los siri-

cotes también se pueden observar en los 

huertos rurales y los solares yucatecos, 

sitios en donde han logrado subsistir (Rico-

Gray et al. 1991). 

Como se ha explicado anteriormente, la 

presencia de árboles breviestilo y lon-

giestilo es importante para que las Pobla-

ciones de siricote mantengan su repro-

ducción sexual y la producción de frutos, 

ya  sea en  las selvas, en las áreas urbanas o  
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en los huertos rurales. Este conocimiento 

también sería de gran utilidad en los pro-

gramas de reforestación. Sería muy útil 

poder reconocer la identidad de ambos 

tipos florales desde la etapa de plántulas 

mediante el estudio de sus genes por 

técnicas moleculares, a fin de realizar refo-

restaciones con árboles longiestilo y bre-

viestilo, lo que aseguraría a largo plazo la 

reproducción sexual en las poblaciones 

reforestadas. 

Finalmente, la peculiar estrategia de re-

producción en el siricote también está 

presente en varias especies de árboles, ar-

bustos y hierbas de su misma familia, 

Boraginaceae. En nuestro país, en los 

bosques y selvas crecen especies que per-

tenecen a esta familia. Si tienes curiosidad 

puedes observar las flores de algunas de 

ellas, existe la posibilidad de que estés 

frente a nuevos casos de reproducción por 

distilia o del éxito en amor separado. 
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