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AbStrae!: The r!!proouctive strategy of Hypoxisdecumbens L. (Hypoxidaceae), a perennial herb with hermaphroditic 
flowers, was studied tocheck the relations betweenreproductive system, life form, habitat, pollination system and other 
morphological and'ecological features. The. study was done in a secondarydeciduous forest with a population of 1 50-
200plants. Controlledpollinationswere done in twentyisolated plant$.The �sults'pointtXI outthatH. decumbens ís an 
autogamous species, with outbreeding depression l!.pparently reflectirigenvironmental.adaptatíofl of the autogamous 
genotypes. The mainpollinators wete generalistinsects;Iike dipterans. IthasfunCtionall)' solitary and actinomorpbic 
flowers, with weH expose? floral parts, displayed ajJproximately at fue same heigl1t, and with inner and before �thesis 
dehiscence of the anthers, The biomassallocati()fi w�mainly to femalestruct�res, like fruits andseeds, wbich was 

. reflected in a low male-female biomass ratio, and in highfruit and seed seto The pollen-ovule and the attr;lction-support 
biomass ralios were .Iow, associated with autogamous species, which have reliable pollination. The dispersal unit is rhe 
seeq ahd the di$persal sffndromeis illyrmecochory, with tbeinfructesc!'!nce prostratt; 9vephe soil, the fmi! with grad
ualdehiscence and with lip\ddroP1!'!tsand placental remains (also with Iipid.content) in the seedcoat.This species has 
several. structural .and functi0Il<llattributes that sustain a. mixéd mating system' and,nlthough the results indicate that 
most oftheprogeny is autoganmus; it does not sacrifice fue opportunity for out-crossing. 

K�y words: Hypoxys decumbell$, perennial herb, mixed mating system, autogamy,outbreedingdepressioni pollination, 
fmit and seed set, biomass allocation. 

El predominio deL.hermafroditismo entre las 
angiospermas (ca. 90% dy las poblaciones de 
plantas ), sugiere la eXistencia de amplias venta
jas en reproducirse en forma paterna y materna 
simultáneamente (Lloyq 1982, Richards 1990), 
Entre éstas, la fadlidadde encontrar pareja en 
ambientes recientemente colonizados o cuando 
la dispersión del polen es ineficiente, y compar
tir el gasto en estructuras de atracción en plan
tas polinizadas por anímales (Sólblig1976).Sin 
embargo,laaparentefacilidadparalareproduc-

ción autógama que se presenta en las plantas co
sexuales se ve contrarrestada por la existencia 
de diferentes mecanÍsmos ql1e favorecen el en
trecruzamiento o xenogamia, como son los. sis
temas de incompatibilidad, la dicogamia y la 
hercogatnia (Jain 1976, Lloyd .1982,Wyatt 
1983, Richards 1990), Así, el 80% de las espe
cíes hetinafroditáspresentasistemas de autoin
compatibilidad, lo que lllsobliga a entrecruzar
separa obtenerdescendencía (Solbrig & Ro-
1Iins 1977). 
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Estas dos posibilidades que se le presentan a 
las plantas cosexuales, autofertilizarse o entre
cruzarse, están asociadas con una gran variedad 
de factores ecológicos, morfológicos y fisioló
gicos que, combinados, determinan y caracteri
zan el sistema reproductivo. Por ejemplo, el sis
tema reproductivo guarda correlación con la es
tabilidad ambiental. En los ambientes someti
dos a continuas perturbaciones predominan las 
especies autógamas, mientras que hay mayor 
proporción de xenogamía en los ambientes más 
estables (Opler et al. 1980). Por otra parte, las 
plantas xenógamas muestran una mayor inver
sión en estructuras masculinas puesto que de
ben tener un sistema eficiente de polinización, 
que asegure la transferencia de polen, mientras 
que las plantas autógamas pueden dirigir los re
cursos hacia estructuras femeninas (Charnov 
1979, Charlesworth & Charlesworth 1981, Lo
vett Doust & Cavers 1982, Brunet 1992). Ade
más, la relación polen/óvulo, es menor a medi
da que es más eficiente la transferencia de polen 
(Cruden 1977). Unido al costo de producción de 
polen está el costo de producción de estructuras 
de atracción de los polinizadores, que es menor 
a medida que aumenta el grado de autogamia 
puesto que se reduce la dependencia de ellos. 
Todos los recursos no utilizados en atracción o 
en función masculina pueden ser utilizados en 
producción de semillas, o función femenina 
(Solbrig 1976, Schoen 1982, Cruden & Lyon 
1985, Brunet 1992, Antos & ABen 1994). Otra 
asociación importante es entre forma de vida y 
sistema reproductivo, estando la autogamia fre
cuentemente asociada a plantas de vida corta, 
como hierbas anuales, y la xenogamia a plantas 
perennes, tanto hierbas como arbustos y árboles 
(Charlesworth 1992). 

En Hypoxis decumbens L. (Hypoxidaceae) 
se presenta una combinación de varios de estos 
factores ecológicos y morfológicos. Su forma 
de vida es perenne, el hábitat en el que se desa
rrolla está sometido a perturbaciones continuas, 
y presenta flores hermafroditas, que pueden 
permitir la autogamia pero también pueden pro
mover la xenogamia. Basados en esta combina
ción de factores, el objetivo del presente estudio 
fue caracterizar la estrategia reproductiva de H. 

decumbens, y determinar las relaciones que se 
establecen entre el sistema reproductivo y la 
forma de vida, el ambiente, y los caracteres re
productivos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio: El trabajo se desarrolló en 
el Arboretum de la Escuela de Biología de la 
Universidad Central de Venezuela (Colinas de 
Bello Monte, Edo. Miranda; elevación aproxi
mada 1 100 ro s.n.m., 10° 30' N, 66° 53' W). El 
área presenta dos hectáreas de bosque deciduo 
secundario en estado sucesional, donde existe 
una población de H. decumbens de unos 150-
200 individuos que forman parte del estrato her
báceo junto con gramíneas y dicotiledóneas de 
muy bajo porte. 

Biología floral: Se siguió la metodología 
utilizada por Ramírez et al. (1990). Se determi
nó la disposición y organización de las flores, el 
tipo morfológico de la inflorescencia, la morfo
logía floral, la estructura del perianto, el color 
floral principal y los colores adicionales de las 
partes, de acuerdo a Radford el al. (1974), Lep
pik (1977) Y Küppers (1979). Se determinó la 
orientación de las flores con respecto al sustra
to, y la longevidad floral, hora de antesis y pro
ducción de néctar. La unidad de polinización se 
caracterizó de acuerdo a la organización de la 
inflorescencia y al comportamiento de los poli
nizadores. 

En diez flores en antesís, colectadas en plan
tas diferentes, se determinó: diámetro de la flor 
(dos medidas perpendiculares), diámetro del 
área reproductiva o área central (donde se posan 
los visitantes florales), altura de la flor (distan
cia entre la base de la flor y el ápice de la estruc
tura floral más alta), distancia antera-estigma, 
tipo de dehiscencia de las anteras y tipo estig
mático (Radford et al. 1974). El área estígmáti
ca se estimó por observación en cámara lúcida 
de 5 estigmas; para esto se pesó un área de pa
pel conocida y se hizo la equivalencia con el pe
so del papel que representa el área estigmática, 
tomando en cuenta el aumento utilizado en la 
cámara. 
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morfológica y gravimétrica de frutos y semillas; 
se describió el color de los frutos (Küppers 
1979) así como su tipo morfológico (Radford el 

al. 1974) Y se realizaron medidas de peso seco 
en 20 frutos maduros. Se realÍzaron medidas de 
largo y ancho y de peso fresco y seco de 20 se
millas. Se estimaron las variables peso fruto/pe
so flor y relación pericarpo/semilla. 

Se determinó la dehiscencia del fruto y las 
características de las semillas, como porcentaje 
de agua o presencia de grasa (reacción con Su
dán III) u otra recompensa, para establecer el 
síndrome de dispersión. 

RESULTADOS 

Biología floral: Las flores de H. decumbens 

se disponen en un racimo, donde se forman 1 o 
2 flores, rara vez 3, dispuestas sobre escapos 
largos. La antesis floral comienza a las 8:00 
a.m. y prosigue hasta aproximadamente las 
11;00 a.m. ,  cuando ya no se observó la apertura 
de nuevas flores; comienzan a cerrar aproxima
damente a la 1:00 p.m. hasta las 2:30-3:00 p.m. 
La orientación de las flores es hacia arriba y no 
se percibió fragancia ni se observó producción 
de néctar. 

El tipo floral correspondió al pleomórfico, 
mientras que el tipo estructural del perianto co
rrespondió al actinomórfico. Las dos medidas 
perpendiculares que se le hicieron a las flores 
resultaron ser similares (0.868 ± 0.096 cm y 
0.852 ± 0.069 cm, t= 0.428, g . l .  18, p>O.05) y la 
altura de la flor fue 0.380 ± 0.045 cm. Los péta
los y los sépalos son de color amarillo 
(AsoCooMoo) y de morfología similar, pudiendo 
considerarse como tépalos; el color de los es
tambres es muy cercano al color de los tépalos. 
El área estigmática varió entre 0.015 y 0.029 
cm2 (X= 0.025 ± 0.005 cm2). 

La dehiscencia de las anteras es longitudi
nal e introrsa. La distancia antera-estigma me
dida para ambos tipos de estambres mostró que 
la distancia de las anteras de los estambres lar
gos al estigma es significativamente mayor 
que la distancia de las anteras de los estambres 
cortos al estigma (0.121 ± 0.035 cm y 0.078 ± 

0.026 cm respectivamente, t= 3.12, g . l. 18, 
p<0.05). 

Número y características del polen: Las 
anteras de los estambres largos (3 estambres) 
presentan X=l 250±214.48 granos de polen por 
antera, mientras que las anteras de los es
tambres cortos (3 estambres) presentan X= 1 
083.33 ± 267.50 granos de polen por antera, lo 
que indica que hay 3 750 granos de polen en las 
anteras de los estambres largos y 3 250 granos 
de polen en las anteras de los estambres cortos, 
en promedio. No existe diferencia significativa 
entre el número promedio de granos de polen 
producido por antera en los estambres largos y 
en los estambres cortos (t= 1 .88, g . l .  28, 
p>0.05): El número total de granos de polen por 
flor fue 7 000. 

El polen es esférico, no agrupado y con pe
queñas espículas ornamentando la exina. Su 
diámetro varió entre 68.75 y 112.5 mm (X= 
90.63 ± 9 .35 mm), lo que resulta en una super
ficie promedio de 2 .58xlO-4 cm2. El número 
promedio de granos de polen observado sobre 
los estigmas fue X= 327.29 ± 93.84, el cual 
comprende los granos de polen no germinados 
(X= 137.89 ± 62.20) y los germinados (X= 
190.82 ± 73.38). El porcentaje de germinabili
dad fue de 58.05%. El número calculado de gra
nos de polen/área estigmática fue 193.80. La 
proporción de granos de polen germinados a 
óvulos fue de 6.3: 1. 

Biología de polinización: La unidad de po
linización resultó ser la flor puesto que única
mente abre una flor a la vez, muy raramente 
dos. 

La presencia o ausencia de polen, su ubica
ción, cantidad, y las medidas de la proboscis de 
los polinizadores aparecen en el Cuadro 1. El 
mayor número de visitantes correspondió a los 
dípteros ,  aparentemente del género Toxomerus 

(Syrphydae), seguido de los himenópteros, y to
dos de pequeño tamaño. Las cargas de polen se 
ubicaron mayormente en la parte ventral del 
cuerpo del animal y en el tercer par de patas. Los 
polinizadores realizaron, en promedio, 2.44 visi
taslhora y 0.49 visitaslflor/día, lo que equivale a 
0.16 vísitaslflorlhora. El diámetro reproductivo 
de la flor (0.460 ± 0.077 cm) y el tamaño de los 
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CUADRO l 

Presencia o ausencia de polen, ubicación, cantidad
* y medida de la proboscis * de los insectos visitantes 

de las flores de Hypoxis decumbens L. ** 

Número de Largo del Presencia Ubicación en el Cantidad Largo de la 
especímenes cuerpo de polen insecto (Número de proboscis 

(cm) granos de polen) (cm) 

0.35 A 
0.65 A 
0.80 A 
0.24 A 
0.79 P Tórax: dorsal Escaso 

ventral Escaso 
Abdomen: dorsal Escaso 

Partes bucales Escaso 
4 0.30 A 
8 0.52 P Patas delanteras Escaso 0. 1 9  

4 0.47 P Tórax: ventral 40 
Abdomen: ventral 220 
PataS delanteras 50 0. 1 9  

Tercer par de patas .a1Q 
Total 11 80 

5 0.38 P Abdomen: ventral 80 
Tercer par de patas !ill! 0.1 3  

Total 700 

0.37 A 
0.33 P Patas Escaso 

3 0.43 P Tórax: dorsal Escaso 
ventral 50. 

Abdomen: dorsal EsCaSo 
ven t ral 230 

Cabeza: dorsal Escaso 0.16 
Parles bucales Escaso 

PataS·delantetas 20 
� 
980 

A= ausente; P= presente 

* ún icamente se realizó enaquelJos insectos spbre los qlle. se observó polen y/o de los que hubiem disponible más de un indi
viduo. 

** las muestras ya fueron �nviadas a los especialistaspam su idel1lificaci6n; cada nlÍmero representa un espécimen o grupo de 
especímenes con característi<:;as particulares, que según nuestro. criterio los separadel resto. 

1 Número de especímenes. Filas: 1-9 Díptera, 10 Hemiptera, 11-12Hymenoptera. 

dípteros (Cuadro 1) fuerúnsimilares; lo que a 
su vez está relacionado con la posición ven
tralde las cargas de polell en el CUerpo del 
animal. 

Sistema de apaJ,"eaJ;niento:. Todas las flores 
sometidas a polinización automática, autopolin
ización o polinización cruzada iniciaron y 
maduraron frutos, no así las emasculadas para 
la prueba de agamospermia, donde no se obtu
vo formacióu.de frutos (Cuadro 2). 
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CUADRO 2 

Resultados de las pruebas controladas realizadas para la determinación de la presencia o ausencia 

de autoincompatibilidad, autogamia y/o agamospermia. 

Tratamiento N° de flores N° de frutos 

Polinización 

"automática" 63 63 

Au to 
polinización 1 4  1 4  

Polinización 
cruzada 29 29 

Agamospennia 38  O 

La proporción de semillas por óvulo produ
cida por polinización automática no difirió sig
nificativamente de la producida por autopolini
zación (G= 4.59, g . l .  1; p>O.OOI); estos resulta
dos señalan que H. decumbens es una especie 
autógama. Sin embargo, la proporción de semi
llas por óvulo producida por autopolinización 
fue significativamente mayor que la producida 
por polinización cruzada (G= 55.06; g.l .  1; 
p<O.OOl). Este resultado parece indicar una 
gran afinidad por el polen propio, mientras que 
hay rechazo del polen externo. 

En esta especie parece existir deposición de 
polen propio sobre el estigma previo a la ante
siso En yemas grandes, próximas a abrir, las an
teras ya estaban abiertas y el estigma receptivo, 
luego las flores abrieron y quedaron expuestas 
para la visita de los polinizadores .  Finalmente, 
cuando las flores cerraron, las anteras quedaron 
totalmente adosadas al estigma. 

Eficiencia reproductiva natural: H. de

cumbens produce entre 1-3 flores/inflorescencia 
(X= 1.36 ± 0.49; N= 172) a partir de las cuales 
se producen 1-3 frutos/infrutescencia (X= 1.21 
± 0.59; N= 134); el aborto de flores-frutos fue 
de 11 %. Esta especie produce entre 8-48 óvu
los/ovario (X=: 30.1S ± 6.68; N= 110) a partir de 
los cuales se forman entre 1-4S semillas/fruto 
(X= 25.25 ± 9.16; N= 100); el aborto de óvulos 
fue de 16% y el aborto de semillas fue del orden 
del 2% (X= 0.52 ± 1.S0 semillas abortadas/fru
to; N= 100). Se estimó que se produce 73% de 
semillas normales/óvulo/inflorescencia. 

N" frutoslflor N° semillas/flor N° semillas/óvulo 

22.05 0.73 

23.57 0.78 

1 7.34 0.58 

O O O 

Asignación de biomasa y relación polen/ó
vulo: Las medidas de peso seco de las partes 
florales como estimadores de la inversión en re
producción (estructuras masculinas y femeni
nas) y/o atracción, y las relaciones de biomasa 
entre ellas aparecen en la Cuadro 3. Se observó 
una mayor inversión en estructuras femeninas y 
en estructuras de soporte, mientras que fue baja 
la inversión en estructuras masculinas y de 
atracción. 

La relación polen/óvulo fue baja  (sensu 

Crl;lden 1977) (Cuadro 3), lo que cataloga a es
ta planta como autógama obligada o autógama 
facultativa. 

Características del fruto, las semillas y 
síndrome de dispersión: Los frutos de H. de

cumbens son cápsulas dehiscentes, con dehis
cencia inicial transversal en la parte superior del 
fruto, ligeramente por debajo de los sépalos, se
guida de una dehiscencia loculicida y septifra
ga; los frutos j óvenes y maduros son de color 
verde (ASOC4oMoo y ASOC6oM40' respectiva
mente). Los valores de peso fresco y peso seco 
de la unidad de dispersión, la semilla, mostraron 
que posee un 62.12% de agua. La relación peso 
fruto/peso flor fue 3.63 y la relación pericar
pio/semilla fue 0.6. 

Los escapos florales de H. decumbens per
miten que la infrutescencia baje a nivel del 
suelo y se prolongue por fuera de las hojas; es
ta forma postrada del fruto, con dehiscencia lo
culicida y septífraga progresiva, y la  presencia 
de una película de grasa en la cubierta seminal 
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CUADRO 3 

Peso seco promedio de las partes florales. relaciones.de biomasa y relación polen/óvulo 

de Hypoxis decumbens (N= 10) 

Verticilo floral 

Cáliz 

Corola 

Androceo 

Gineceo 

Relaciones 

Biomasa femeninalbiomasa masculina 
Biomasa sexualJbiomasa vegetativa 

Biomasa de atracción/ biomasa de soporte 

Polen/óvulo 

señala que el síndrome de dispersi6n correspon
de a mirmecocoría, o dispersi6n por hormigas. 

DISCUSIÓN 

Las características florales y el mecanismo 
de polinizaci6n de H. decumbens están íntima
mente ligados al mecanismo de reproducci6n 
aut6gamo. Esta especie presenta una serie de 
características combinadas que facilitan la auto
polinizaci6n aut6noma, aunque también pueden 
promover la autopolinizaci6n por agentes exter
nos y el entrecruzamiento. Este sistema mixto 
de reproducci6n también se ha encontrado en 
otras especies de plantas (Stewart et al. 1996, 
Pascarella 1997) . En H. decumbens se presenta 
una mayor afinidad por el polen propio, con 
cierto rechazo del polen externo, reflejado en 
una mayor producci6n de semillas autopoliniza
das que entrecruzadas. Este hecho podría consi
derarse como una "depresi6n por entrecruza
miento", ya que una de las medidas de depre
si6n es la reducci6n en el número de semillas 
que se producen. Este rechazo por el polen ex
terno puede verse como una respuesta de una 
planta altamente adaptada a su ambiente, que 
evita la variaci6n genética y promueve la fija
ci6n de dichos genotipos altamente adaptados 

x 

6.6 x 1 0-4 

1 .6 x 1 0-4 

1.2 x 10-4 

8.2 x 1 0-4 

± 

6.67 

1 . 1 5  

0.55 
23 1 .94 

D.S. (g) 

2. 1 6  x 1 0-4 

1 .04 x 10-4 

8 . 82 x 10-5 

2.05 x 10-4 

(Richards 1990). El fen6meno de depresi6n por 
fertilizaci6n cruzada no parece ser muy común, 
aunque ha sido reseñado en una leguminosa 
anual, donde los genotipos aut6gamos están al
tamente coadaptados a su ambiente (Parker 
1992). 

La dehiscencia introrsa de las anteras, la dis
. posici6n de anteras y estigma aproximadamen
te a la misma altura, y las partes florales dis
puestas en forma poco precisa favorecen la au
togamia (Lloyd & Schoen 1992). Además, la 
dehiscencia de las anteras previa a la antesis y 
la sobreposici6n de anteras y estigma al mo
mento de cerrar la flor contribuyen con la auto
polinizaci6n aut6noma. Otras características de 
esta especie que son propias de plantas que no 
dependen estrictamente de agentes externos pa
ra su reproducci6n son la presencia de inflores
cencias pequeñas y la ausencia de otros atrayen
tes florales más especializados,  como fragancia 
y néctar. La presencia de flores pequeñas redu
ce costos energéticos que pueden invertirse en 
una mayor producci6n de frutos y semillas 
(Solbrig 1976, Schoen 1982, Richards 1990) . 
Otra característica floral que se observ6 en H. 

decumbens, y que se ha señalado que está rela
cionada con la autogamia, es la corta longevi
dad de las flores, lo que reduce la posibilidad 
de visitas de los polinizadores en plantas que 
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no dependen de este servicio para la producción 
de frutos y semillas (Primack 1985) . 

En H. decumbens se presenta autogamia tar
día, donde al momento de cerrar las flores ocu
rren movimientos de las partes florales que po
nen en contacto anteras y estigma, 10 que se ha 
considerado como un mecanismo que asegura 
la formación de semillas en plantas autocompa
tibIes que promueven la fertilización cruzada, 
es decir desarrollan un "seguro contra fallas" 
(Faegri & van der Pijl 1979). Además, la auto
fertilización previa a la fertilización cruzada po
dría verse como un seguro para producir cierta 
cantidad de progenie con características simila
res a las de la planta madre, que están adaptadas 
a las condiciones ambientales, o simplemente 
como un seguro que garantice cierta progenie 
(Richards 1990). La alta eficiencia reproducti
va, junto con el alto Índice de autogamia y los 
bajos valores de visitas florales, sugieren que la 
mayor proporción de progenie es formada vía 
autogamia. 

Sin embargo, H. decumbens presenta carac
terísticas de atracción a polinizadores generalis
tas, que pueden facilitar la deposición de polen 
propio sobre el estigma durante la visita debido 
a la disposición hacia arriba de la flor (Faegri & 
van der Pijl 1979), asociado a la ubicación de 
polen principalmente en la parte ventral de los 
insectos, la cual hace contacto con el estigma. 
Las características morfológicas y funcionales 
permiten establecer que los dípteros son los 
principales polinizadores en H. decumbens: la 
frecuencia de visitas, la relación del tamaño del 
insecto con el tamaño del área reproductiva, las 
cargas de polen ventrales, y las flores poco pro
fundas, de color amarillo, el cual es preferido 
por animales antófilos no especializados (Ke
van 1978). Los dípteros son considerados inefi
cientes debido a que transportan cargas de polen 
bajas y tienen un comportamiento casual 
(Kearns 1992, Ramírez 1995). Esta característi
ca particular en el transporte de polen permite 
que el entrecruzamiento pueda presentarse entre 
sucesivas visitas, mientras que promueve la au
togamia ya que facilita la deposición de polen 
propio sobre el estigma durante su visita a las 
flores. 

Cruden (1977) señala que la relación po
len/óvulo está relacionada con el sistema de 
apareamiento de la planta. La relación polen/ó
vulo que presenta esta planta la cataloga como 
autógama obligada o autógama facultativa, de 
ambientes altamente perturbados o tempranos 
en la sucesión, que es lo que se observa en el ca
so de H. decumbens. La cantidad de polen sobre 
el estigma supera el número de óvulos en el 
ovario, aún tomando en cuenta el porcentaje de 
germinación del polen . Esto concuerda con lo 
señalado por Cruden (1977), que la relación 
polen/óvulo debe exceder el mínimo requerido 
y que de dos a siete granos de polen por óvulo 
son suficientes para maximizar la producción 
de semillas. 

En uno de los escasos trabajos publicados 
sobre el género Hypoxis, Herndon (1988) seña
la que ciertas especies de este género producen 
tardíamente flores deistógamas, que es la forma 
más radical de la autogamia. En H. decumbens, 

la presencia de autogamia previa a la antesis po
dría considerarse como una cleistogamia parcial 
porque, si bien no se presentan las característi
cas florales típicas de las flores cleistógamas 
(muy bajo  número de granos de polen por ante
ra y ausencia de atrayentes para los polinizado
res) (Faegri & van der PijI 1979, Lloyd & 
Schoen 1992), parecen actuar como tales bajo 
condiciones ambientales desfavorables para la 
antesis de las flores, como puede ser la falta de 
luz y/o calor solar. Durante el período de estu
dio se observó que en días nublados muchas de 
las flores no abrían y, si bien no se estudió la 
formación de· frutos en esas flores, la alta efi
ciencia reproductiva de esta especie indica una 
alta proporción de fertilización, aún sin entre
cruzamiento. 

Los valores de biomasa sexua1/biomasa flo
ral vegetativa, biomasa de atracciónlbiomasa 
de soporte y bíomasa femenina/biomasa mas
culina están de acuerdo al sistema de aparea·· 
miento encontrado en H. decumbens. La inver
sión en biomasa sexual no debe ser muy dife
rente a la inversión en biomasa floral vegetati
va puesto que la seguridad de la polinización 
reduce la inversión prefertilización en estructu
ras sexuales, principalmente masculinas, con lo 
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recompensa para el agente dispersor de esta ma
nera, no produciendo eleosomas, representa un 
ahorro energético que puede ülfluir en la alta 
eficiencia reproductiva de esta planta. 

. 

En conclusión, en H. decumbens se confirma 
que las características reproductivas de una es
pecie están combinadas para constituir su estra
tegia reproductiva. Si bien ésta no es estricta
mente igual en especies que comparten ambien
tes semejantes, las plantas sometidas a conti
nuas perturbaciones, tempranas en la sucesión, 
y que se desarrollan en sotobosque, tienen flo
res pequeñas asociado a pequeños polinizado
res, y alto grado de autogamia, lo que determi
na la alta eficiencia en la producción de frutos y 
semillas, tal como ocurre en H. decumbens. Su 
sistema de apareamiento le permite independi
zarse de los factores externos impredecibles y 
dirigir mayor cantidad de recursos a la produc
ción de frutos y semillas ,  sin sacrificar la opor
tunidad de entrecruzarse, aunque la alta adapta
ción al ambiente podría llevar a una "depresión 
por entrecruzamiento". 

RESUMEN 

Se estudió  la estrategia reproducti va de Hypoxis decum

bens L. (Hypoxi dac eae), una. hi erba perenne con flores her

mafroditas, para comprobar las relaciones que se establecen 
entre sistema reproductivo, fonna de vida, ambiente, sis

tema de polinización y otros c aracteres morfológicos y 

ecológicos. H. decumbens es una especi e al tamente autóga

ma, que presenta depresión por entrecruzamiento debi do a 

la adaptación de los genotipos autógamos a su ambiente. 

Los principales polini zadores fu eron i nsectos genera1istas 

como los dípteros. Presentó flores fu ncionalmente soli

tarias, actinomórficas, con las partes florales bi en expues

tas, todas a la misma altura, y anteras de dehi sc enci a i ntror

sao L a  asignación de biomasa fu e  básicamente hacia estruc

turas femeninas, como frutos y semillas, lo que se reflej ó  en 

una alta efici encia reproductiva. L a  relación polen/óvulo 

fue baja, lo mismo que la r elación biomasa de atracciónlbio

masa de soporte. La unidad de dispersión fue la semilla y el 

síndrome de dispersión asociado fu e  la mirmecoéoña En 

esta especi e se presenta un sistema reproductivo mixto, y 

aunque la mayor proporción de progeni e es autógarna, no 

sacrifica la oportuni dad de entrecruzars e. 
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