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Introducción
Los cambios en el color de la ﬂor después
de la antesis son comunes en las angiospermas. Aproximadamente 78 familias
taxonómicamente, morfológicamente y
geográﬁcamente diversas de las angiospermas monocotiledóneas y dicotiledóneas presentan un cambio de color ﬂoral
(Weiss, 1995). Este cambio de color es
distinto del cambio de color asociado con
la senescencia ﬂoral. Muchos de los cambios de color ﬂoral son provocados por la
polinización y todos funcionan para proporcionar información importante para
los polinizadores. Estos cambios son un
rasgo adaptativo que beneﬁcia tanto a
la planta como al insecto polinizador,
indicando al insecto cuándo la ﬂor está
en la fase reproductiva óptima y ofrece
la mayor recompensa (Weiss, 1991). Los
visitantes de ﬂores que cambian de color pertenecen a 15 familias de insectos
y cuatro familias de aves (Weiss, 1995).
Estos visitantes pueden discriminar entre ﬂores en diferentes fases de color, y
siempre exhiben una preferencia por una
fase de color dada.
En la antesis siempre se preﬁere la ﬂor
de pre-cambio, ya que ofrece más recompensa al polinizador que la ﬂor de
post-cambio. Sin embargo, la retención y
el mantenimiento de las ﬂores más anti-

guas aumentan el tamaño del despliegue
ﬂoral, lo que proporciona un atrayente
de larga distancia para los polinizadores.
Las investigaciones de un número de especies que cambian de color muestran
que las plantas que retienen ﬂores reciben más visitas de polinizadores (Weiss,
1991). La ubicación y la escala del cambio de color en las ﬂores se correlaciona
con el tipo de polinizador que visita la
ﬂor (Weiss, 1995). Los cambios de color
en las ﬂores polinizadas por las polillas,
las aves o los murciélagos suelen afectar
a toda la ﬂor, mientras que las ﬂores polinizadas por las abejas, las mariposas o
las moscas por lo general afectan sólo a
una parte localizada de la ﬂor. Los cambios de color localizados no afectan a
las partes ﬂorales que no forman parte
de las estructuras reproductivas o de recompensa, como los sépalos y pétalos en
Encyclia Hook. (Orchidaceae). Las ﬂores
polinizadas por abejas suelen tener un
patrón de color que funciona como una
guía al néctar o polen y son estas partes
las que cambian de color como el labelo
en Encyclia. Con ﬂores polinizadas por
abejas la retención de ﬂores más antiguas es probable que contribuya a un vistoso despliegue visual que atraerá a los
polinizadores a distancia, aunque estas
ﬂores viejas no contribuyen a la atracción
olfativa. En muchos casos, un cambio en
el olor ﬂoral se correlaciona con el cam•7•

bio de color. La retención de las ﬂores
más viejas resulta a distancia en mayores visitas por parte de los polinizadores,
mientras que de cerca, el cambio de color
dirige a los visitantes hacia las ﬂores que
ofrecen recompensa y son sexualmente
viables (Weiss y Lamont, 1997).
Hay muchos mecanismos diferentes utilizados por las ﬂores que cambian de color para atraer a los visitantes. Ojeda et
al. (2013) descubrieron que cuatro Lotus
Macaronésico (Leguminosae) posiblemente polinizadas por aves, evolucionaron dentro de un grupo de especies
entomóﬁlas, que tienen la capacidad de
producir antocianina cianidina, y derivados de delﬁnidina. El cambio en el color
de la ﬂor entre los dos síndromes de polinización sólo implicó una reorientación
de la producción de pigmento hacia la
antocianina, más bien que la activación o
inactivación de nuevas ramas dentro de
la vía de la antocianidina. Cambios en la
pigmentación por una reorientación de
la producción de pigmento después de
la antesis ﬂoral evolucionaron independientemente por lo menos tres veces en
Lotus Macaronésico polinizado por abejas, para disuadirlas de visitar las ﬂores ya
polinizadas, y así aumentar la eﬁciencia
de los polinizadores.
Ram y Mathur (1984) informan que las
ﬂores de Lantana camara L. (Verbenaceae) sufren un cambio de color posterior a la antesis. En la variante de color
seleccionada para su estudio, botones
rosados, ﬂores recién abiertas amarillas
y ﬂores naranja, escarlata y magenta envejecidas, se encuentran en la misma inﬂorescencia. La polinización se identiﬁcó
como el desencadenante del cambio de
color mediante la rápida síntesis de antocianinas. Incluso la presencia de un grano
de polen en el estigma de una ﬂor amarilla fue suﬁciente para causar el cambio
de color. El cambio post-polinización en
la coloración de los pétalos es causado
por el enmascaramiento de los carotenoides por cantidades diferenciales de
antocianina. Los trips, los polinizadores,
son atraídos sólo a las ﬂores amarillas; los
cambios cromáticos juegan un papel im• 8 • Orquideología XXXIV - 1 / abril - 2017

portante en la conservación de la energía
de los polinizadores.
Farzad et al. (2002), encontraron que
Viola cornuta L. (Violaceae) cv. Ayer, Hoy
y Mañana (YTT) sufre un cambio llamativo de color del blanco al púrpura. La
aparición del color se desencadena fácilmente, y sólo una antocianina está
involucrada. La comparación de ﬂores
emasculadas e intactas muestra que la
presencia de polen en el estigma es necesaria para producir el cambio de color.
Un estudio de Lippi et al. (2011) sobre la
biología reproductiva de Boswellia sacra
Flueck (Burseraceae), demostró que el
disco nectario cambia su color de amarillo a naranja y rojo durante el desarrollo
ﬂoral. Los colores están relacionados con
el período principal de la receptividad
estigmática, a la dehiscencia de anteras
con presentación de polen y la secreción
de néctar. Los polinizadores visitan preferentemente las ﬂores en la fase “amarilla” e ignoran la fase “roja”. Esto sugiere un soﬁsticado diálogo entre la planta
y sus polinizadores. El cambio de color
de amarillo a rojo ocurre en un tiempo
muy corto (menos de 24 h) y es debido
a la acumulación de antocianinas. Estos
cambios de color no dependen de la polinización, sino que son señales para los
polinizadores.
Pereira et al. (2011) observaron que los
cambios de color ﬂoral son comunes
entre las Melastomataceae y han sido
interpretados como un mecanismo de
advertencia para que las abejas eviten las
ﬂores viejas. Las ﬂores duraron tres días
o más, y el color ﬂoral cambió de blanco
en el primer día a rosa en los días siguientes. La deposición de polen en el estigma
indujo el cambio de color ﬂoral. Durante
los experimentos sobre fragancia y color
ﬂoral, las abejas visitaron ﬂores naturales
y miméticas del primer día y ﬂores del segundo día con aromas ﬂorales de un día.
Las abejas evitaban las ﬂores naturales
del segundo día y rara vez visitaban las
ﬂores modiﬁcadas del segundo día. El
atractivo de las ﬂores no puede atribuirse
exclusivamente al color o a la fragancia
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Encyclia replicata (Lindl. & Amp; Paxt.) Schltr.
Izquierda - labelo en la antesis. Centro - dos días después de la polinización. Derecha - cinco días
después de la polinización.
Left - flower at anthesis. Center - two days after pollination. Right - five days after pollination.

Encyclia replicata (Lindl. & Amp; Paxt.) Schltr.
Izquierda - labelo en la antesis. Centro - dos días después de la polinización. Derecha - cinco días después
de la polinización.
Left - labellum at anthesis. Center - two days after pollination. Right - five days after pollination.

Encyclia replicata (Lindl. & Amp; Paxt.) Schltr.
Izquierda - dos flores dos días después de la polinización. Derecha - dos flores cinco días después de la
polinización.
Left - Two flowers two days after pollination. Right - Two flowers five days after pollination.
•9•

Encyclia microtos (Rchb. f.) Hoehne.
Izquierda - flor en antesis. Derecha - flor dos días después de la polinización.
Left - flower at anthesis. Right - flower two days after pollination.

Encyclia cordigera (HBK) Dressler.
Izquierda - flor en antesis. Derecha - cinco días después
de la polinización.
Left - flower at anthesis. Right - five days after pollination.

Encyclia cordigera (HBK) Dressler.
Izquierda - labelo en antesis. Derecha - cinco días después de la polinización.
Left - labellum at anthesis. Right - five days after pollination.
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Para que una ﬂor cambie de color y después invierta parcialmente ese cambio
es raro. Farzad, et al. (2003) informaron que en Viola cornuta L. (Violaceae),
un cambio de color de blanco a morado
ocurre después de la polinización. Tres
genes responsables de la producción de
antocianina aumentan su expresión en
ese momento, probablemente activados
por medio de señales de etileno y ácido
giberélico. Willmer (2009) observó que
un cambio genético inverso es desencadenado por el crecimiento inadecuado
del tubo polínico y la reducción de los
niveles hormonales. En Desmodium setigerum (E. Mey) Harv. (Fabaceae) un cambio rápido del color desde todo lila hacia
bandera blanca / quilla turquesa ocurrió
después de la polinización, junto con un
plegamiento del pétalo de la bandera sobre las anteras y el estigma. Mientras que
estos cambios iniciales de forma y color
en Desmodium son señales automáticas
a los polinizadores de que la visitación
ha ocurrido, los cambios inversos subsiguientes ocurren cuando una ﬂor dada
ha detectado que la polinización ha sido
inadecuada, señalando así que se necesitan visitas adicionales para mejorar la
eﬁcacia de la polinización (Willmer et al.,
2009). La planta consigue así dos oportunidades separadas para la polinización, si
una visita de la abeja de la mañana no es
totalmente eﬁcaz; la reversión del color y
la forma de la ﬂor proporciona una “red
de seguridad” más tarde en el día. Esta
es una estrategia ideal para una planta, porque puede señalar explícitamente cuando ha tenido la visita necesaria.
Cuando una visita ha demostrado ser
inadecuada, con pocos granos de polen
germinados, la ﬂor se reabre y aumenta
su atracción visual. Por lo tanto, tiene
una “segunda oportunidad” en la polinización más tarde en el día, utilizando los
insectos visitantes más generalistas disponibles en ese momento.
Yan et al. (2016) encontraron que las ﬂores de Quisqualis indica L. cambian de color de blanco a rosa a rojo para un cambio

de polinización de polilla a mariposa. Las
ﬂores segregaban néctar continuamente desde la noche de la antesis hasta la
mañana siguiente, luego disminuyeron
gradualmente con el cambio de color
ﬂoral. Los compuestos de olor en las tres
etapas de color ﬂoral fueron similares;
sin embargo, la composición del olor era
diferente, y la tasa de emisión de olor
disminuyó desde la fase blanca a la roja.
Se atrajeron diferentes polinizadores en
cada etapa de color ﬂoral; principalmente polillas durante la noche y abejas y mariposas durante el día. Las observaciones
de inﬂorescencias de polinización abierta
mostraron que las ﬂores blancas tenían
una producción de frutos más alta que
las ﬂores rosadas o rojas, lo que indica la
alta contribución de las polillas al éxito
reproductivo. Yen et al. (2016) concluyeron que la secreción de néctar y olor está
relacionada con el cambio de color ﬂoral
en Q. indica, con el ﬁn de atraer a diferentes polinizadores y promover la aptitud
reproductiva. Kunze y Gumbert (2001)
descubrieron que las señales de olor
cambian la elección de la ﬂor por Bombus
terrestris L. y la presencia de olor aumenta la discriminación de color al mejorar la
atención hacia señales visuales.
En las especies de Cattleya Lindl los sépalos y pétalos se pliegan para cubrir la columna poco después de la polinización.
Este cierre temprano inmediatamente
después de la polinización fue observado por Gartner (1844), Fitting (1909) y
Faegri y van der Pijl (1979). Fitting (1910)
también encontró que en Lycaste skinneri Lindl. y Anguola uniﬂora Ruiz & Pav. la
polinización no tuvo efecto visual sobre
el color de los pétalos ni sobre el cierre
de la ﬂor, pero duplicó el tiempo de marchitamiento. Faegri y van der Pijl (1979)
también informaron que algunas especies se marchitan dentro de un día o dos
después de la polinización, pero algunas
especies pueden permanecer túrgidas
durante varios meses. Las especies de
Anacheilium (Anancheilium chimborazoense [Schltr] Withner & Harding) sufren
una hinchazón de la columna para evitar
la deposición de polinios adicionales.
Además, se produce un cambio de color
• 11 •
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por separado; ambos factores parecen
actuar juntos en este caso.

ﬂoral en segmentos de la ﬂor para indicar
que se ha realizado la polinización.
Cleisostoma koordersii Rolfe y Cleisostoma latifolium Lindl. tienen un perianto
verde, que se vuelve verde más oscuro
después de la polinización y tiene un retardo considerable en el marchitamiento
de los pétalos (Fitting, 1910). Los polinizadores son capaces de distinguir estos
tonos de verde. En Listera ovata (L.) R.
Br. (Hildebrand, 1863) y Dendrobium antennatum Lindl. (Fitting, 1910), la polinización también se traduce en pétalos
más verdes y se acompaña de un ligero
movimiento de cierre.
En muchas especies de Phalaenopsis
Blume (stauroglottis), los sépalos y pétalos se vuelven verdes y fotosintéticos
después de la polinización. Se convierten como en hojas y realizan fotosíntesis durante muchos meses hasta que la
cápsula madura produciendo energía
extra para el óvulo en desarrollo y los
embriones después de la fertilización. En
Phalaenopsis violacea H. Witte los pétalos cambian de blanco a amarillo dentro
de los 2-3 días después de la polinización.
Posteriormente, los pétalos se cierran, se
marchitan y se vuelven vidriosos. Dos o
tres días más tarde recuperan la turgencia, empiezan a volverse verdes y, a diferencia de las ﬂores no polinizadas, permanecen verdes y frescas durante varios
meses (Fitting, 1909, 1910). El amarilleo
de pétalos y el cierre de ﬂores similar, seguido por el verdeo y la persistencia de
los pétalos, se encuentra en Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. F.
(Fitting, 1910), pero en esta especie los
pétalos no se marchitan antes de volverse verdes. Se ha encontrado que muchas
plantas en mal estado físico debido al
estrés ambiental mostrarán este fenómeno de no marchitarse y los segmentos
ﬂorales realizando la fotosíntesis para
proporcionar energía extra para el proceso de producción de semillas. Este es un
mecanismo adaptativo para asegurar la
supervivencia de la especie.
Los mecanismos ﬁsiológicos y moleculares de la senescencia inducida por polini• 12 • Orquideología XXXIV - 1 / abril - 2017

zación se han estudiado en varias especies de orquídeas, como Phalaenopsis y
Dendrobium, en términos de sensibilidad
al etileno. La mayor sensibilidad al etileno después de la polinización es el evento
inicial que desencadena un aumento en
la producción de etileno y los consecuentes cambios ﬁsiológicos en la ﬂor (Porat
et al., 1995). En Phalaenopsis spp., hay
una abundante producción de etileno en
el perianto hasta 72 horas después de la
polinización y se ha demostrado que tiene un papel crítico en la maduración del
ovario y la diferenciación de los óvulos
(Yu y Goh, 2001). Doorn (1997) también
encontró que el etileno endógeno tiene
un papel en el cambio de forma y color
del perianto para señalar la ocurrencia de
la polinización. El número de ﬂores que
muestran una alta sensibilidad al etileno con respecto al cierre y color de las
ﬂores, la abscisión o el marchitamiento
de los pétalos parece mucho mayor que
el número de especies registradas que
muestran cambios en la atracción de los
polinizadores poco después de la polinización. También se ha demostrado que la
producción de etileno es una señal de la
presencia de patógenos en los pétalos, lo
que permite al anﬁtrión inhibir la entrada adicional de patógenos a medida que
los pétalos se desprenden o se marchitan
como respuesta al aumento de la producción de etileno (Doorn, 1997).
Angraecum Bory normalmente visitado por las polillas (Strauss y Koopowitz,
1973) gira la ﬂor completa 180 grados
después de la polinización para que los
polinizadores normales ya no puedan
acceder al tubo. Gori (1983) también informó que algunas especies de orquídeas
cambian la orientación de las ﬂores después de la polinización.
Fitting (1910) informa que en algunas orquídeas, la polinización produce el cierre
ﬂoral, pero aumenta la longevidad ﬂoral.
En Zygopetalum mackaii Hook. y Zygopetalum crinitum Lodd. polinizados, por
ejemplo, el perianto muestra un ligero
movimiento de cierre, que puede ser notorio para los polinizadores. Cuando las
ﬂores permanecen sin polinizar, los pé-

Científica
Encyclia stellata (Lindl.) Schltr.
Izquierda - flor en antesis. Derecha - flor dos días
después de la polinización.
Left - flower at anthesis. Right - flower two days
after pollination.

Encyclia stellata (Lindl.) Schltr.
Izquierda - labelo en antesis. Derecha labelo dos días después de la polinización.
Left - labellum at anthesis. Right labellum two days after pollination.

Encyclia phoenicea (Lindl.) Nueman.
Izquierda - flor en antesis. Derecha - flor dos días después de la polinización.
Left - flower at anthesis. Right - flower two days after pollination.

Encyclia nematocaulon (A. Rich.) Acuña.
Izquierda - flor en antesis. Derecha - flor dos días después de la polinización.
Left - flower at anthesis. Right - flower two days after pollination.
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Encyclia macrochila (Hook.) Newman.
Izquierda - labelo en antesis. Derecha: labelo dos días después de la polinización.
Left - labellum at anthesis. Right - labellum two days after pollination.

Flor de Encyclia. Izquierda - en antesis. Derecha - 10 días después de polinizada mostrando
la presencia de clorofila en segmentos. La planta se encuentra en una condición pobre y
estaba creciendo en un ambiente agreste.
Encyclia flower. Left - at anthesis. Right - 10 days after pollination demonstrating
presence of chlorophyll in segments. Plant is in poor condition and was growing in a harsh
environment.

Encyclia x brevifolia (Jennings) Ackerman & Mùjica-Benitez.
Plantas en su hábitat en la isla de Los Pinos, Cuba. Izquierda - flores en antesis y
recientemente polinizadas mostrando el cambio del color floral. Derecha - flores un mes
después de la polinización mostrando un cambio extremo del color floral y el inicio de la
formación de las cápsulas de semillas.
Encyclia x brevifolia (Jennings) Ackerman & Mùjica-Benitez.
Plants in habitat on Isle of Pines, Cuba. Left - flowers at anthesis and recently pollinated
demonstrating floral color change. Right - flowers one month after pollination
demonstrating extreme floral color change and beginning of formation of seed capsules.
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Schiestl et al. (1997) encontraron que las
ﬂores polinizadas de Ophrys sphegodes
subsp. Sphegodes Mill. (Orchidaceae)
produjeron aromas signiﬁcativamente
diferentes, y que la cantidad total de olor
emitido entre dos a cuatro días después
de la polinización fue signiﬁcativamente menor en comparación con las ﬂores no polinizadas. Además, pruebas de
comportamiento con los machos de Andrena nigroaenea (Kirby) (Apoidea, Andrenidae) demostraron que las ﬂores se
marchitaron y fueron signiﬁcativamente
menos atractivas tres días después de
la polinización. Este atractivo reducido
se plantea como hipótesis para guiar a
los polinizadores a las ﬂores no polinizadas dentro de una inﬂorescencia, y
así aumentar el éxito reproductivo de la
planta. Schiestl et al. (1997) conﬁrmaron
claramente el supuesto teórico de que las
ﬂores cambian su olor y su color después
de la polinización y, por lo tanto, son menos atractivas para los potenciales polinizadores.
La eliminación artiﬁcial de polinios en
Cymbidium ﬂoribundum Lindl. (Orchidaceae) indujo cambio de color en el labelo. En ﬂores que cambiaron de color, el
labelo mostró una disminución de la reﬂectancia de longitudes de onda inferiores a 670 nm en comparación con ﬂores
intactas de control. Tanto los espectros
de irradiancia de la reﬂectancia como las
fotografías ultravioletas mostraron que
sólo la guía de néctar en las ﬂores blancas
(sin cambios) reﬂejaba la luz ultravioleta,
y que esta reﬂectancia disminuyó con el
cambio de color del labelo. Los experimentos de doble elección mostraron que
los forrajeros de abejas (Apis cerana japonica Fabricus) visitaban preferentemente
ﬂores que tenían labelos blancos en lugar
de marrones rojizos. Las abejas japonesas discriminan entre las fases de color
ﬂoral utilizando la visión de color.

Suetsugu y Tanaka (2013) informan que
las ﬂores polinizadas de Sedirea japonica
(Rchb. F.) Garay y Sweet (Orchidaceae)
cambiaron su color de blanco a amarillo
brillante para mejorar el éxito de polinización de las plantas.
Metodología – Discusión
Los cambios de color ﬂoral en el rango
de luz visible en Encyclia (Orchidaceae)
son comunes en la mayoría de las especies, pero no han sido adecuadamente
investigados. Dos plantas diferentes de
Encyclia replicata (Lindl. & Paxt.) Schltr.,
una especie colombiana común, fueron
polinizadas artiﬁcialmente y los cambios
visuales de color ﬂoral resultantes registrados. El cambio de color ﬂoral sólo
afectó el labelo de la ﬂor. Se hizo una
comparación de las ﬂores en la antesis y
las ﬂores artiﬁcialmente polinizadas. El
primer día después de la polinización no
era visualmente discernible un cambio de
color. Dos días después de la polinización
se observó un ligero cambio de color. El
cambio implicó un ligero amarillamiento
que cambió gradualmente a rojizo-púrpura durante un período de cinco días.
Cinco días después de la polinización, los
labelos alcanzaron el máximo cambio de
color. Estos cambios en el color ﬂoral son
una señal deﬁnitiva para el polinizador de
que la ﬂor había sido polinizada. La fragancia ﬂoral se apagó durante el primer
día después de la polinización.
También se estudiaron otras cinco especies de Encyclia; todas exhibieron un
cambio de color ﬂoral después de ser
artiﬁcialmente polinizadas. Las especie
colombianas Encyclia microtos (Rchb. f.)
Hoehne, Encyclia cordigera (HBK) Dressler, y Encyclia stellata (Lindl.) Schltr.,
la especie cubana, Encyclia phoenicea
(Lindl.) Nueman y una especie mexicana,
Encyclia nematocaulon, (A. Rich.) Acuña demostraron todas un lento cambio
de color ﬂoral a partir del segundo día y
alcanzando el máximo cambio de color
después de cinco días. La fragancia ﬂoral
se apagó durante el primer día después
de la polinización en todas las especies.
• 15 •
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talos se marchitan en aproximadamente
un mes, pero permanecen durante tres
meses si se polinizan. En estas ﬂores no
se observó ningún cambio de color visible. El ligero marchitamiento señala al
polinizador evitar la ﬂor.

Conclusiones
En todas las especies de Encyclia estudiadas hubo retención de las ﬂores más
antiguas. Las ﬂores más viejas aumentan
el atractivo de una planta a distancia para
los polinizadores, pero a corta distancia
los polinizadores pueden discriminar
entre las fases de color ﬂoral. La observación de las inﬂorescencias conﬁrmó
las preferencias de los polinizadores. El
fenómeno del cambio de color ﬂoral se
reportó por primera vez hace más de
200 años (Sprengel, 1792) y se ha documentado para una variedad de especies,
pero no ha sido casi reconocido en las Orchidaceae. La ocurrencia de cambios de
color ﬂoral en tantas familias diferentes
incluyendo las Orchidaceae es un excelente ejemplo de convergencia funcional.
Los cambios en la atracción ﬂoral, en
ﬂores de relativamente larga vida como
las orquídeas, pueden ser interpretados
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como una adaptación a la baja actividad
polinizadora efectiva, en parte debido a
la alta especiﬁcidad de polinizadores, resultando en ahorro de energía polinizadora. Muchas ﬂores de orquídeas tienen
un largo período de atracción ﬂoral, modulado por la polinización. Los cambios
morfológicos resultantes de la polinización son variados pero todos dan como
resultado señales a los polinizadores para
evitar las ﬂores que ya están polinizadas.
A la luz de toda la investigación que se ha
hecho sobre los cambios de color ﬂoral
se sabe realmente muy poco acerca de
todas las señales de las ﬂores, signiﬁcativas para los insectos, y que son invisibles
para el ojo humano o no son obvios a la
nariz humana. No se sabe cuántas ﬂores
reaccionan a la polinización con cambios
en la reﬂexión ultravioleta o cambios en
la producción de olores que transmiten
un mensaje especial a los polinizadores.
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