
   

Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Sánchez Sánchez, Odilón; Hernández Zepeda, Cecilia

Estudio morfológico de plántulas de la familia bombacaceae en Quintana Roo, México

Foresta Veracruzana, vol. 6, núm. 2, 2004, pp. 1-6

Recursos Genéticos Forestales

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49760201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49760201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49760201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=497&numero=2408
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49760201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=497
http://www.redalyc.org


Foresta Veracruzana 6(2):1-6. 2004. 
 

1 

ESTUDIO MORFOLÓGICO DE PLÁNTULAS DE LA FAMILIA BOMBACACEAE 
EN QUINTANA ROO, MÉXICO 

 
Odilón Sánchez Sánchez y Cecilia Hernández Zepeda*

 
Resumen 
 

Se reportan datos sobre la germinación y morfología de plántulas de cuatro especies (Ceiba aesculifolia 
(H.B. & K.) Britt. & Baker; Ceiba pentandra (L.) Gaertn.; Pachira aquatica Aubl.; Pseudobombax ellipticum 
(Kunth) Dugand) de la familia Bombacaceae del estado de Quintana Roo. De las especies tratadas tres 
presentaron germinación epigea y una presentó germinación criptocotilar. En todos los casos las especies 
mostraron un porcentaje de germinación alto (78-88%) y una sobrevivencia del 100%. El estudio permitió la 
elaboración de una clave de identificación para estas plántulas. 

 
Abstract 

 
The germination and morphology of seedlings of the following four species (Ceiba aesculifolia (H.B. & K.) 

Britt. & Baker.; Ceiba pentandra (L.) Gaertn.; Pachira aquatica Aubl.; Pseudobombax ellipticum (Kunth) 
Dugand ) of the Bombacaceae family of Quintana Roo state in Mexico was studied. Three species have 
epigeal seedlings, and one criptocotilar seedling. All species presented high germination percentages (78-
88%) and 100% survived. This allowed the elaboration of an identification key for seedlings. 
 
Palabras clave: Bombacaceae, germinación, plántula, morfología, clave de identificación. 
 

                                                      
* El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal. Correo electrónico: odilon@ecosur-qroo.mx

Introducción 
 

El estudio de la composición florística y 
estructura de cualquier tipo de vegetación requiere 
idealmente del conocimiento de las especies que la 
integran. Lo anterior se dificulta cuando se trata del 
componente de regeneración de la vegetación 
(plántulas) ya que la etapa inicial de la mayoría de 
las especies de plantas, es morfológicamente muy 
diferente a la etapa adulta (hojas metáfilas) y por 
consiguiente su identificación se dificulta aún más. 
 

Asimismo, el conocimiento sobre la morfología 
de los estadios juveniles de especies silvestres 
resulta indispensable para la realización de 
estudios ecológicos y silvícolas, especialmente en 
el trópico, donde la heterogénea composición y 
gran riqueza específica dificultan esta labor. Como 
se sabe la regeneración de selvas y bosques 
depende del desarrollo exitoso de las plántulas de 
las especies que les integran (Macías y Pérez, 
1994), de tal forma que el conocimiento del estrato 
de regeneración (plántulas) se hace indispensable, 
tanto como el de los demás niveles. 

 
Así, el identificar en un momento dado los 

estados jóvenes de las especies que caracterizan 
por ejemplo a una selva, puede ser de gran valor 
para establecer la dinámica de poblaciones de la 
misma y el manejo silvícola de muchas otras. 
Además puede servir como índice para conocer si 
se trata de una vegetación en estado sucesional o 

en clímax según la diversidad de especies y de 
individuos que dominen el suelo (del Amo, 1979). 

 
En el estado de Quintana Roo existen 

reportadas seis especies de la familia 
Bombacaceae, esta familia es importante desde el 
punto de vista florístico ya que sus especies se 
encuentran formando parte de la vegetación 
selvática que caracteriza a la entidad, además 
dichas especies también poseen importancia 
económica por sus usos. 

 
Si bien en nuestro país existen varios trabajos 

sobre las especies que integran la familia 
Bombacaceae, la mayoría de ellos se refieren a su 
descripción taxonómica y datos sobre su 
distribución, ecología y usos, entre éstos se pueden 
mencionar los trabajos de Standley y Steyermark 
(1949), Pennington y Sarukhán (1968), Escalante 
(1986), Olmsted y Durán (1987), Sosa y Flores 
(1993); Pulido y Serralta (1993), Avendaño (1998), 
sin embargo, encontrar información sobre sus 
estadios juveniles como pueden ser los 
relacionados con su identificación o datos sobre su 
germinación, es difícil y en algunos casos no existe. 

 
En este sentido Castillo y Moreno (2000), 

reportan el porcentaje, la velocidad y el tiempo de 
germinación de la especie C. aesculifolia en un 
estudio de propagación de especies silvestres en el 
Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín, sin 
embargo no describen las características del 
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proceso de germinación ni de la morfología de la 
plántula. Por su parte Macias y Pérez (1994) 
reportan un estudio morfológico de plántulas de 
especies arbóreas describiendo en éste a las 
plántulas de las especies Ceiba aesculifolia y Ceiba 
pentandra. Durán et al. (2000), en un manual de 
propagación de plantas nativas de la península de 
Yucatán, describe la distribución, usos y 
propagación de las especies Ceiba pentandra y 
Pseudobombax ellipticum. 

 
En este contexto el presente trabajo tiene como 

objetivo efectuar pruebas de germinación de las 
especies de bombacaceas reportadas para 
Quintana Roo, con la finalidad de obtener estadios 
de plántulas y juveniles para su descripción 
morfológica y así poder realizar una clave que 
permita su identificación en campo. 
 
 
Material y métodos 
 

Se realizó una revisión de herbario (Herbario 
ECOSUR) para ubicar las localidades y época de 
fructificación de cada una de las especies de 
bombacaceas reportadas para Quintana Roo (seis 
en total). 

 
Posteriormente fueron visitadas las localidades 

en un ciclo anual (octubre 2000-septiembre 2001) 
observando y monitoreando varios árboles, con la 
finalidad de recolectar los frutos en madurez de 
cosecha (cuando los frutos se tornan de color café) 
lo cual, durante las visitas efectuadas a las 
localidades fue posible únicamente para cuatro de 
las seis especies reportadas para Quintana Roo 
(Ceiba aesculifolia (H.B. & K.) Britt. & Baker.; 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.; Pachira aquatica 
Aubl.; Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand), 
las especies no consideradas por encontrarse 
fuera de temporada de fructificación fueron Ceiba 
schottii y Quararibea funebris. 

 
Para realizar la extracción de las semillas, los 

frutos se secaron al sol hasta que se abrieron, se 
removió entonces toda la fibra de los éstos y se 
extrajeron las semillas. Las semillas ya limpias, se 
almacenaron en bolsas de papel periódico durante 
una semana, en tanto se tenían las condiciones 
para su siembra.  

 
De las semillas obtenidas se seleccionaron 120 

de cada especie (con excepción de P. aquatica de 
la cual solo fue posible obtener 67), y se realizó la 
siembra en charolas usadas a manera de 
semilleros. En cada charola (4 por especie) se 
colocó una capa de grava de aproximadamente 5 
cm, cubriéndose posteriormente con una capa de 

tierra. Una vez preparado el sustrato se procedió a 
la siembra de las semillas colocando 30 semillas 
por charola, las cuales fueron regadas casi 
diariamente. 

 
Los semilleros se dejaron en condiciones de 

media luz (tratando de simular las características 
de los sitios donde normalmente crecen) y 
después de que germinaron las primeras semillas, 
se sacaron al sol para evitar la elongación 
excesiva de los tallos. 

 
La germinación se registró cada 3 o 4 días 

durante un período de 16 semanas a partir de la 
fecha de siembra y se suspendieron cuando 
después de 5 conteos no se registró germinación. 
Con base a los registros de emergencia se 
estimaron: el porcentaje, la velocidad y el tiempo 
de germinación de las especies estudiadas. La 
velocidad de germinación se estimó con base en 
los porcentajes de germinación acumulativos y el 
número de días a partir del inicio de la 
germinación, hasta obtener el mayor porcentaje de 
germinación acumulativo para cada especie. El 
tiempo de germinación se consideró como el 
período entre la fecha de siembra y el final del 
surgimiento de la plántula. El porcentaje de 
sobrevivencia se estimó considerando el número 
final de semillas germinadas por especie y 
mediante la observación del desarrollo de las 
plantas durante los siguientes dos meses (Ruiz, 
1984). 

 
De las semillas germinadas se seleccionaron 

10 ejemplares por especie para conformar la 
colección de plántulas de herbario, dicha selección 
se realizó de acuerdo a tres estadios de desarrollo, 
siendo éstos: al momento de la emergencia de los 
cotiledones, cuando aparecieron las hojas 
cotiledonarias (plántula) y cuando aparecieron las 
primeras hojas eófilas (juvenil); en cada uno de los 
estadios anteriores fueron tomados datos sobre el 
tipo de germinación (epígea o hipógea), morfología 
(tipo de raíz, descripción de los ejes epicótilo e 
hipocótilo, de los cotiledones y de las eófilas, 
empleando el glosario botánico ilustrado de 
Moreno, 1984) y fotografías, posteriormente se 
procedió a su herborización e integración a la 
colección de plántulas del herbario. 
 
 
Resultados y discusión 
 

Porcentaje de germinación. En la tabla 1 se 
encuentran los resultados de porcentajes de 
germinación para cada una de las especies 
tratadas. 
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Tabla 1. Porcentajes de germinación y sobrevivencia de 
plántulas de las especies tratadas. Donde: # Sem.= 
número de semillas sembradas, # Sem. Germ.= número 
de semillas germinadas, % Germ. = Porcentaje de 
Germinación y, Sobr.= Sobrevivencia a los dos meses. 

 

Especie # 
Sem. 

# Sem. 
Germ. 

% 
Germ. Sobr. 

Ceiba 
aesculifolia 120 106 88 100 
Ceiba  
pentandra 120 97 80 100 
Pseudobombax 
ellipticum 120 94 78 100 
Pachira aquatica 67 58 86 100 

 
Estos resultados muestran que la especie con 

mayor porcentaje de germinación fue Ceiba 
aesculifolia, y en orden decreciente continua con 
Pachira aquatica, Ceiba pentandra y 
Pseudobombax ellipticum. En términos generales 
el porcentaje de germinación de estas especies 
puede ser considerado como alto, encontrándose 
entre 78 y 88%. En este sentido el porcentaje de 
germinación de C. aesculifolia coincide con lo 
observado por Castillo y Moreno (2000) quienes 
reportan un porcentaje de germinación de 82% 
para esta especie, sin embargo también 
observaron, una alta tasa de mortalidad de 
plántulas por pudrición del tallo en los primeros 
días de su emergencia, dicho resultado es 
contrario a lo observado en este ensayo ya que de 
las semillas germinadas todas llegaron al estadio 
de juvenil sin reportar ninguna mortalidad, el 
mismo resultado se obtuvo para las demás 
especies, ya que la sobrevivencia fue del 100%. 
Por su parte Aguilar y Bertoni (1984) reportan para 
C. pentandra una sobrevivencia del 76 al 78%, en 
distintos tipos de suelo. 

 
Velocidad de germinación. De acuerdo con 

los criterios de Castillo y Moreno (2000), la 
velocidad de germinación en las cuatro especies 
fue simultánea, así las especies Ceiba aesculifolia, 
Ceiba pentandra y Pseudobombax ellipticum, 
alcanzaron más del 50% de germinación en un 
tiempo menor de 3 semanas, en el caso de 
Pachira aquatica, alcanzó más del 50% de 
germinación en un tiempo menor a diez días.  

 
Tiempo de germinación. Las cuatro especies 

estudiadas tuvieron un tiempo de germinación 
corto debido a que terminaron su germinación en 
un periodo de 30 a 40 días. Aunque hubo algunas 
diferencias entre las especies, en el caso de Ceiba 
aesculifolia y Pseudobombax ellipticum el inicio de 
su germinación fue a los siete días. Mientras que 
en el caso de Ceiba pentandra el inicio de su 
germinación fue a los diez días. La especie que 

germinó más rápido fue Pachira aquatica que 
comenzó a germinar a los dos días de haber sido 
sembrada. 

 
Con base en las plántulas y estadios juveniles 

obtenidos por especie, se realizaron las siguientes 
descripciones morfológicas: 

 
Ceiba aesculifolia (H.B.K) Britt. & Baker. 

Germinación epígea. Radícula pivotante, 
suculenta, ensanchada en la parte basal, 5-8 cm 
de largo, 8-15 mm de diámetro. Hipocótilo 
ligeramente ensanchado en la parte basal, 6-15 cm 
de largo, color verde, o café. Cotiledones foliáceos, 
alternos, limbo cordiforme, 2-5 cm de largo, 2-4 cm 
de ancho, base cordada, ápice caudado con el 
borde entero; nervación actinódroma reticulada 
basal. Pecíolo rojizo de 1-2 cm de largo. Epicótilo 
cilíndrico de 2-4 cm de largo, color verde. Eófilas 
compuestas, 3-5 palmadas, foliolo de limbo 
elíptico, 3-6 cm de largo, 1-2.5 cm de ancho, la 
base atenuada, ápice acuminado con el borde 
serrado, el foliolo central más grande que los 
laterales; nervación broquidódroma, pecíolo de 2-5 
cm de largo, rojizo o verde. Estípulas 
infrapeciolares, filiformes de 2-4 mm de largo 
(figura 1). 

 
Ejemplares de referencia: plántula, C. 

Hernández  3 (ECO-CH); estado joven, C. 
Hernández 7 (ECO-CH). 

 

 
Figura 1. Etapas de desarrollo de la plántula de 
Ceiba aesculifolia.(a) plántula en la que se observa 
la emergencia de los cotiledones, (b-d) desarrollo de 
las hojas cotiledonarias.  

 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Germinación 

epígea. Radícula  pivotante con un ligero 
ensanchamiento en la base, 5-9 cm de largo, 8-10 
mm de diámetro. Hipocótilo  de 4-8 cm de largo, 
cilíndrico, color verde. Cotiledones foliáceos 
alternos, limbo cordiforme de 3-4 cm de largo, 2-
2.5 cm de ancho, base cordada, ápice caudado 
con el borde entero, nervación actinódroma 
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reticulada basal, nervios anastomosados. Pecíolo 
de 1-1.4 cm de largo.  Epicótilo color verde, 
cilíndrico de 1-2.5 cm de largo. Eófilas 
compuestas, 3-5 palmadas, limbo elíptico, de 6-7 
cm de largo, y de 1-2.5 cm de ancho, base 
atenuada, ápice acuminado con el borde 
ligeramente serrado en la mitad superior, foliolo 
central más grande que los laterales, nervación 
broquidódroma, pecíolo de 3-4 cm de largo, color 
verde. Estípulas infrapeciolares, filiformes de 2 mm 
de largo (figura 2). 
 

Ejemplares de referencia: plántula, C. 
Hernández 10 (ECO-CH); estado joven, C. 
Hernández 14 (ECO-CH). 

 

 
Figura 2. Etapas de desarrollo de la plántula de Ceiba 
pentandra. (a) plántula en la que se observa la 
emergencia de los cotiledones, (b) desarrollo de las 
hojas cotiledonarias y (c) desarrollo de las primeras 
eófilas. 
 

Pachira aquatica Aubl. Germinación 
criptocotilar. Radícula central, ligeramente 
suculenta en la parte basal, de 9 cm de largo, 1.5 
cm de diámetro. Hipocótilo cilíndrico, color café, de 
1-2 cm de largo y 1.5-2 cm de diámetro. 
Cotiledones carnosos, opuestos, uno más grande 
que otro, angulares e indiferenciados, color verde 
intenso. Epicótilo cónico, ligeramente ensanchado 
en la base, color verde intenso, de 15-30 cm de 
largo, con lenticelas, y estípulas filiformes de 5 mm 
de largo. Con bandas cuticulares exfoliantes color 
café en la base. Eófilas compuestas, 5-palmadas, 
limbo elíptico de 8-16 cm de largo, 3-6 cm de 
ancho, la base atenuada, el ápice ligeramente 
caudado, con el borde entero. Pecíolo de 3-5 cm 
de largo, color verde. Nervación broquidódroma 
(figura 3). 

 
Ejemplares de referencia: plántula, C. 

Hernández 18 (ECO-CH). 
 

 
Figura 3. (a) semilla de Pachira aquatica, germinando 
se observa la radícula el epicótilo e hipocótilo. (b) 
cotiledones carnosos y epicótilo muy elongado.(c) 
plántula mostrando las primeras eófilas. 
 

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand. 
Germinación epígea. Radícula central, 
ensanchada en la parte basal, de 3-5 cm de largo, 
5 mm de diámetro. Hipocótilo ensanchado en la 
parte basal, de 8-10 cm de largo, color verde, 
rojizo en la base. Cotiledones foliáceos alternos, 
cordiformes de 3-4 cm de largo, 2-3 cm de ancho. 
Base ligeramente cordada, ápice caudado con el 
margen entero. Nervación actinódroma reticulada 
basal. Pecíolo rojizo. Epicótilo rojizo o verde de 
0.6-1.5 cm de largo. Eófilas simples, limbo 
cordiforme de 2-5 cm de largo, 2-5 cm de ancho, la 
base ligeramente cordada, ápice apiculado con el 
borde entero. Nervación braquidódroma. Pecíolo 
cilíndrico rojizo, de 1-4 cm de largo (figura 4). 

 
Ejemplares de referencia: plántula, C. 

Hernández 16 (ECO-CH). 
 
 

 
Figura 4. Plántula de Pseudobombax elliptiucm en la 
que se observa la emergencia de los cotiledones (a) y el 
desarrollo de las hojas cotiledonarias (b-d). 
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Clave de identificación de plántulas de las 
especies estudiadas 
 
1a Plántula con el primer par de eófilas 

simples.....................Pseudobombax ellipticum 
 
1b Plántula con el primer par de eófilas 

compuestas..................................................2 
 

2a Cotiledones opuestos, carnosos.................. 
................................................Pachira aquatica 

 
2b Cotiledones alternos, foliáceos..................3 

 
3a Eófilas palmadas con 3-5 foliolos, 30-

60 mm de largo, 10-20 mm de 
ancho.......................Ceiba aesculifolia 

 
3b Eófilas palmadas rara vez con 3 

foliolos, generalmente con 5 foliolos, 
60-70 mm de largo, 10-25 mm de 
ancho........................Ceiba pentandra 

 
 
Conclusiones 
 

De las seis especies de bombacaceas 
reportadas para Quintana Roo solamente fue 
posible efectuar el análisis de germinación de 
cuatro de ellas (Ceiba pentandra, C. aesculifolia, 
Paquira acuatica y Pseudobombax ellipticum), las 
dos especies restantes (Ceiba schottii y Quararibea 
funebris) no pudieron ser consideradas debido a su 
extemporánea época de fructificación. De acuerdo 
con los resultados todas las especies tratadas 
poseen porcentajes de germinación altos (78 a 
88%) siendo C. aesculifolia la que presentó el 
mayor porcentaje. Asimismo las especies tratadas 
presentaron velocidad de germinación simultánea y 
sus tiempos de germinación cortos, lo que habla de 
su buen éxito de reproducción. Por último la 
obtención de plántulas y su descripción morfológica 
hizo posible la elaboración de una clave de 
identificación de plántulas para: Ceiba pentandra, 
C. aesculifolia, Paquira acuatica y Pseudobombax 
ellipticum. 
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