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Resumen

Los mecanismos que favorecen el aislamien-

to reproductivo es tema de estudio en el proceso de

evolución de plantas. Las plantas domesticadas,

al ser sometidas a selección artificial, pueden ser

consideradas como modelos biológicos en la es-

peciación simpátrica. Se estudió la morfología

floral y la etapa fenológica de floración de Hyptis

suaveolens: formas silvestre, arvense y domestica-

da. Se observaron diferencias significativas en las

estructuras florales (P<0.05): en el tamaño del

tubo de la flor (mayor en domesticada), longitud

del estilo (mayor en silvestre), filamento de estam-

bres y anteras (mayor en silvestre). Respecto a la

duración del periodo de floración, las diferencias

también fueron significativas (P<0.02): 19.6 y

24 días en las formas domesticada y silvestre, res-

pectivamente. Las poblaciones arvenses mostra-

ron valores intermedios en la mayoría de los ca-

racteres sugiriendo hibridación silvestre-domesti-

cado e infiltración genética. Se sugiere que la se-

lección artificial produjo cambios que facilitan la

autogamia en la variedad domesticada de H. sua-

Abstract

The mechanisms that favor reproductive iso-

lation are a topic of study in the evolutionary pro-

cess of plants. Subjecting domestic plants to artifi-

cial selection could be considered as a biological

model in sympatric speciation. The morphology

of the flower and the phenological stage of

blooming of Hyptis suaveolens: wild, weed and

domesticated forms were studied. Significant di-

fferences were observed in the floral structure

(P<0.05): in the size of the flower tube (highest

in the domesticated form), length of style (highest

in the wild form), filament’s stamens and anthers

(highest in the wild form). There was also a signi-

ficant difference in respect to length of the blooming

period (P<0.001): 20.2 and 24 days in the do-

mestic and wild forms, respectively. The weed po-

pulation showed intermediate values suggesting

wild-domestic hybridizing and genetic infiltration.

It was inferred (suggested) that artificial selection

produces changes that allows autogamy in the

domestic variety of H. suaveolens, thus favoring

the process towards reproductive isolation.
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veolens, favoreciendo con ello el proceso hacia el

aislamiento reproductivo.
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Introducción

U
no de los grandes problemas en biología, es el determinar cómo puede un

proceso continuo de evolución producir grupos mor fológicamente

discontinuos conocidos como especies: el problema de la especiación [Coyne,

1996], que en biología evolutiva es una de sus áreas más activas [Turelli et al., 2001].

En los años recientes se han producido grandes avances relacionados con la especiación

genética, tanto en lo conceptual como en lo técnico [Lexer et al., 2005]. En este

campo se pretende conocer las causas y mecanismos que contribuyen al aislamiento

reproductivo [Barton, 2000], dando énfasis a la identificación de características dife-

rentes, responsables de este aislamiento entre dos taxa cercanamente relacionadas

[Howard, 1999], es decir, entre especies simpátricas.

Entre los factores que afectan la velocidad y dirección del proceso de especiación

simpátrica en plantas, se encuentra la evolución del sistema reproductivo [Lande y

Schemske, 1985; Charlesworth y Charlesworth, 1987; Iwasa y Pomiankiwski, 1995].

La morfología floral, como complejo, permite realizar inferencias acerca de su evolu-

ción y consecuencias en el sistema de reproducción [Endress, 1992]. La morfología

floral también se relaciona con la actividad de los meristemos, sobre los cuales —se

infiere— poseen un componente genético sujeto a selección natural [Coen y Meye-

rowitz, 1991].

El tiempo que una planta permanece en floración también influye en su comporta-

miento reproductivo. Se ha observado que existe una diferencia en el tiempo de flora-

ción entre las poblaciones con tendencia al cruzamiento (alógamas) con respecto a las

de autopolinización (autógamas): las alógamas florecen más tarde y permanecen más

tiempo en periodo de floración que las flores con tendencia a la autogamia [Wyatt,

1984]. Ambos tipos de reproducción pueden observarse en plantas silvestres.

En el medio natural, las plantas silvestres presentan características diferentes a las

plantas de la misma especie sujetas a selección artificial a través del proceso de domes-

ticación; en estas últimas, su constitución morfológica, fisiológica y genética, se altera.
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Al conjunto de características diferentes entre el progenitor silvestre y el descendiente

cultivado, se le denomina “síndrome de domesticación” [Koinage et al., 1996]. Entre

estas características se encuentran: 1) pérdida de mecanismos naturales de dispersión,

2) germinación rápida y simultánea de la semilla, 3) propágulos largos, 4) alargamien-

to del producto deseado, 5) maduración simultánea de frutos y semillas, 6) pérdida de

mecanismos de protección, 7) pérdida de toxicidad o de propiedades gustativas no

agradables, 8) cambios de coloración en el fruto o semilla, y 8) cambios en la constitu-

ción genética [Harlan, 1992; de Wett y Harlan, 1975].

La selección artificial puede provocar cambios fenológicos en la planta [Wright et

al., 2005], que pueden incidir en su sistema de reproducción a través de modificacio-

nes en su morfología floral y etapa de floración. La identificación de características

que favorecen estos cambios, permitiría ampliar el conocimiento de la especiación

simpátrica [Howard, 1999]. Por este motivo, las plantas domesticadas han sido pro-

puestas como modelos de estudio en el proceso evolutivo [Van-Raamsdonk, 1993,

1995], ya que tienen la ventaja que tanto el ancestro silvestre (o su descendiente

inmediato) y el descendiente cultivar, son frecuentemente conocidos y están disponi-

bles para realizar las investigaciones [Koinage et al., 1996], y la escala de tiempo

sobre la cual esta evolución ocurre, está frecuentemente bien documentada [Burke et

al., 2005].

Entre las plantas silvestres sometidas a proceso de domesticación, se encuentra el

Hyptis suaveolens, especie de la familia Labiatae, que fue ampliamente cultivada en la

época prehispánica de México debido a sus semillas comestibles, y actualmente catalo-

gada como un “pseudocereal”, con probable origen en Mesoamérica y Norte América

[Harlan, 1992]. Esta planta presenta una amplia distribución geográfica, y en la ma-

yoría de los lugares donde se encuentra establecida, lo hace como componente de la

vegetación natural. En el estado de Colima se localizaron tres formas biológicas de H.

suaveolens: la que crece dentro de la vegetación natural o forma silvestre, una forma

arvense o híbrida, sembrada por el agricultor y poco frecuente en vegetación natural, y

la variedad domesticada sólo presente en campos cultivados. Apoyados con la propues-

ta teórica de Van-Raamsdonk [1993, 1995], Koinage et al. [1996] y Burke et al.

[2005], y con el material biológico de H. suavoelens, se infirió que estudios morfoló-

gicos y de comportamiento reproductivo en el complejo silvestre-arvense-domesticado,

permitirían conocer aspectos sobre la tendencia evolutiva relacionada con el aislamien-

to reproductivo; para ello, se inició con la determinación del posible efecto de la selec-

ción artificial en la morfología floral y tiempo de floración de dicho complejo.



Efecto de la selección artificial en el “Chan”...

22 •  Vergara-Santana, M. I. et al. 2005. Rev. AIA. 9(3): 19-31

Materiales y métodos

Las semillas de Hyptis suaveolens, fueron colectadas de la vegetación natural y en

una unidad de producción localizada en la zona central del estado de Colima, México,

donde se manejaban como cultivares la arvense y la variedad domesticada [Vergara-

Santana, 1994]. Los experimentos se llevaron a cabo en el Instituto Tecnológico de

Colima, ubicado entre las coordenadas 19º15 de latitud Norte y 103º43’ de longitud

Oeste, con temperatura media anual de 25.1ºC y promedio de precipitación total

anual de 1,026.9 mm; en un clima cálido subhúmedo [INEGI, 1997]. Las observa-

ciones se realizaron en una parcela experimental con un diseño estadístico de bloques

al azar con cuatro repeticiones.

Las observaciones iniciales se centraron en el color de la corola y guías de néctar

de cada una de las flores de las tres formas estudiadas. Para la toma de muestra en la

medición de las estructuras florales, se siguió el protocolo 1, de “eventos en una flor

simple” que propone Dafni [1992]: se marcaron 5 flores en fase de botón floral en

cinco plantas, se seleccionaron de manera aleatoria y en diferentes partes de la planta

(inferior, media, superior y laterales). En total de 25 flores por variedad. Para las

estructuras a medir, se consideraron las sugerencias de Kearn e Intuye [1993], y el

trabajo de Wyatt [1984]. Las variables que se observaron con ayuda de un microsco-

pio estereoscópico con lente micrométrico, fueron las siguientes (Cuadro 1, Figura

1).
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Cuadro 1. Características que se observaron en las estructuras florales de

Hyptis suaveolens.

Cáliz El cáliz se midió desde su base hasta el inicio de la prolongación

de sus dientes

LC1= longitud del cáliz, porción ventral. LC2= Longitud del cáliz,

porción dorsal

Tubo de la flor Se extrajo la flor del cáliz, se midió el tubo de la flor considerando

éste desde su parte basal hasta donde la corola se divide

Corola Se midió en uno de los pétalos que lo conforman, desde el punto

de bifurcación a su parte apical. LLS. Longitud del lóbulo superior

de la corola e inferior (LLI)

Bráctea Longitud de la bráctea presente en la parte inferior del cáliz

Estambres Se midió la longitud del filamento desde su parte basal a la apical

LES= Longitud de estambres superiores. LEI= Longitud de

estambres inferiores

Anteras Se midió la longitud de las anteras maduras, ya abiertas.

LAS = Longitud de anteras de los estambres superiores.

LAI= Longitud de las anteras de los estambres inferiores

Estilo Longitud del Estilo. Se midió desde su parte basal a la apical

Ovario Longitud del ovario

Característica que

se observó
Procedimiento para su medición
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Figura 1. Esquema de la flor de Hyptis suaveolens.

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza, con prueba de Duncan,

empleando el paquete estadístico SAS [1992].

Para conocer los tiempos de floración, la toma de datos inició cuando las plantas

tenían 63 días de haber sido sembradas (inicio de su floración). Se consideraron las

sugerencias de estudios de dinámica de floración que propone Dafni [1992]: selec-

ción y marcaje de plantas con cinta durable; en este caso se eligieron al azar 5 plantas

por variedad. En cada planta se seleccionó una rama. Los registros fueron todos los

días por la mañana (entre las 7:00 y 10:00 h); se inició contabilizando las primeras

flores presentes en las ramas marcadas; posteriormente, y día con día, hasta completar
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33 días, las flores contabilizadas se desprendían de su inflorescencia para evitar ser

consideradas en el conteo del día posterior. Se obtuvo un promedio por día de las

flores presentes en las 5 ramas por cada una de las 3 formas de H. suaveolens en

estudio. Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza, con prueba de

Tukey, empleando el paquete estadístico SAS [1992].

Resultados

Color de corola y guías de néctar

Las flores de las tres formas de H. suaveolens presentan dos guías de néctar, una en

cada lóbulo superior. El color de la corola y guías de néctar es diferente. La forma

silvestre presenta corola de color violeta con guías de néctar del mismo color pero más

intenso. En la arvense la corola es de color blanco con guías de néctar color violeta, en

tanto que en la variedad domesticada la corola y guías de néctar son de color blanco, lo

que hace poco visible a estas guías, quedando sólo a manera de huellas o marcas pre-

sente en los lóbulos.

Morfología floral

Las diferencias morfométricas de estructuras florales entre Hyptis suaveolens, sil-

vestre, arvense y domesticada, se centran principalmente en el tamaño de los órganos

reproductores de la flor (Cuadro 2). Tomando como patrón de comparación a la

forma silvestre, en la domesticada se incrementa el tamaño del cáliz y tubo de la flor,

mientras que los lóbulos no presentan diferencia significativa. Se esperaría que en la

forma silvestre la desviación estándar fuese mayor debido a su estructura genética,

menos sujeta a la selección direccional presente en la condición domesticada; situación

que se cumple en la mayoría de los caracteres medidos, con excepción del tubo de la

flor. Probablemente se trate de un carácter aún inestable o independiente, no ligado al

rendimiento de grano.

En la domesticada se presenta una disminución en el estilo, el tamaño de los fila-

mentos de estambres superiores, así como en las anteras tanto de los estambres superio-

res como de los inferiores. Estos caracteres tienen relación con la cantidad y el traslado

de granos de polen, en donde menor tamaño de anteras puede significar menor canti-

dad de granos de polen. En el caso del ovario, aumenta pero no con diferencia signifi-

cativa.
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Cuadro 2. Medias, desviación estándar y análisis de varianza que se

presentaron en las diferentes estructuras florales del complejo silvestre-arvense-

domesticado de Hyptis suaveolens.

n = 25 flores.  *Valores seguidos por letra diferente dentro de la línea, son significativamente diferentes de acuerdo con la

prueba de Duncan P<0.05.
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Aunque no se reporta diferencia significativa entre la silvestre y arvense, las medi-

ciones promedio muestran una tendencia de disminución de tamaño del cáliz y no así

en el tubo de la flor en la arvense. No se encontraron cambios en los tamaños de la

corola, bráctea, ni longitud del ovario entre la silvestre, arvense y domesticada.

Floración

El registro diario de apertura de flores de cada variedad permitió conocer que el

inicio de floración para cada una de ellas es diferente: en la arvense, a los 63 días de

haber sido sembrada la semilla; en la domesticada, a los 66 días; y en la silvestre, a los

68 días.

Respecto al periodo floración, se encontraron diferencias significativas (P< 0.02)

en la forma silvestre (promedio de 24 días), con respecto a la domesticada (19.6 días)

y la arvense (20.2 días); estas dos últimas se comportan de manera similar.

En cuanto al periodo de máxima floración, en las formas domesticada y arvense, lo

presentaron a los 75 y 79 días después de la siembra, mientras que la silvestre lo fue

entre los 79 y los 83 días después de la siembra. Se observa, entonces, un desfase de

8 días (heterocronía) en la presentación del periodo de mayor floración. Es a partir de

los 79 días en que se presentan las diferencias estadísticas entre las tres formas, presen-

tando comportamientos similares entre las formas arvenses y domesticadas, y diferen-

tes entre esta última y la silvestre (Gráfica 1).

Gráfica 1. Dinámica de floración de tres formas biológicas de Hyptis

suaveolens.



Efecto de la selección artificial en el “Chan”...

28 •  Vergara-Santana, M. I. et al. 2005. Rev. AIA. 9(3): 19-31

La planta silvestre, al permanecer mayor tiempo en floración, puede favorecer la

reproducción alogámica.

Discusión

La selección artificial a través del proceso de domesticación en H. Suaveolens, al

parecer, provocó cambios en la coloración de sus flores, en su morfología y dinámica

de floración. El color de las flores es empleado por las plantas como medio de atracción

para sus posibles polinizadores: los colores que mayor reflejan la luz ultravioleta pue-

den incrementar la posibilidad de ser visitadas que las flores con colores que menos la

reflejan, como lo es el color blanco [White et al., 1994]. En el H. suaveolens, el color

de la corola y guías de néctar en la planta silvestre es más llamativo que el color blanco,

presente en la variedad domesticada, proporcionándole a la silvestre una ventaja para

asegurar su reproducción en el medio natural.

Respecto a la morfología floral de H. suaveolens, la domesticada presenta —con

relación a la silvestre— una reducción en los órganos reproductores. Pueden observar-

se ciertos caracteres de hercogamia: de estambres más largos o más cortos que el pisti-

lo, a estambres igual al pistilo; de pistilo exerto a pistilo, incluso. Estas características

favorecen la presencia del sistema de reproducción de autogamia [Carr et al., 1997;

Karoly, 1994]. Por el contrario, las plantas con estigmas más exerto tienen una mayor

tendencia a la reproducción por alogamia, ya que podrían recibir una mayor propor-

ción de visitas de polinizadores, y sus largos estambres podrían donar más polen,

preferentemente, a flores con estilos largos; mientras que flores con estambres cortos

donan, en forma preponderante, a flores con estilos cortos [Campbell, 1989].

Los cambios en el sistema reproductivo de las plantas no evolucionan indepen-

dientemente de otros aspectos de su ciclo de vida [Stöcklin y Favre, 1994]; así, en H.

suaveolens se presentaron cambios en los tiempos de floración (heterocronía), en su

inicio y permanencia: la silvestre, inicia su floración más tarde y su permanencia en

esta fase es mayor con relación a la domesticada. Un mayor tiempo de permanencia en

floración, incrementa la posibilidad de visitas de polinizadores.

Se ha relacionado el inicio de la floración entre especies semejantes, con el sistema

de reproducción empleado: en las endogámicas se presenta de manera precoz respecto

a las alegamas [Jacquemart y Thompson, 1996; Solbrig y Rollis, 1976], y entre las

posibles explicaciones, se sugiere que la maduración del estigma tiene relación con la

floración temprana, en donde el estrés hídrico favorece tal condición [Moore y Lewis,

1995; O’neil, 1997].

En el caso de las formas domesticada y arvense de Hyptis suaveolens, que se

desarrollan —predominantemente— en campos cultivados (hábitats preparados por el

hombre), las condiciones ambientales a las que están sometidos, son diferentes a las
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establecidas en ambientes naturales. Los campos de cultivo podrían considerarse tam-

bién como lugares que presentan disturbio, y en donde las plantas que ahí se desarro-

llan tienen ambientes similares a las que se desarrollan en ambientes naturales disturba-

dos o marginales. Durante su desarrollo, estas plantas pueden estar sometidas —por

causas diversas— a estrés hídrico, favoreciendo, de esta manera, los cambios en los

patrones de floración.

Considerar al sistema reproductivo de las plantas como un sistema integrado, faci-

lita, a su vez, la integración de conocimientos para un mejor entendimiento del proceso

evolutivo. En el H. suaveolens, el conjunto de diferencias morfológicas y fenológicas

encontradas en las formas silvestre y domesticadas estudiadas, permitió establecer que

el proceso de domesticación (selección dirigida), pudo favorecer los cambios en la

planta que le confieren —a esta forma— características claramente distintivas, unifor-

mes y estables, las cuales retiene cuando es propagada. Características todas ellas nece-

sarias para ser considerada como un cultivar [Trehane et al., 1995]. En la forma

arvense, los resultados indican que podría ser el resultado de una hibridación o infiltra-

ción genética entre las poblaciones silvestres y domesticadas.

Así, los estudios morfológicos y de comportamiento reproductivo en complejos de

plantas silvestre-arvense-domesticada, permiten conocer aspectos evolutivos ocurridos

durante la domesticación que apoyan la generación de conocimiento para comprender

mecanismos de especiación.

Conclusiones

Las plantas domesticadas, al ser sometidas a selección artificial (llamada también

selección direccional), a través del proceso de domesticación, pueden ser consideradas

como modelos biológicos en estudios evolutivos, como el relacionado con el aislamien-

to reproductivo en plantas de la misma especie que comparten su hábitat (especiación

simpátrica).

Se sugiere que la selección artificial produjo cambios que facilitan la presencia de

autogamia en la variedad domesticada de H. suaveolens, forma de reproducción que a

su vez promueve una tendencia hacia el aislamiento reproductivo entre especies simpá-

tricas. Asimismo se concluye que la forma arvense, podría ser el resultado de una

hibridación o infiltración genética entre las poblaciones silvestres y domesticadas de

H. suaveolens.
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