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 Información taxonómica 
 Reino: PLANTAE 
 División: MAGNOLIOPHYTA 
 Clase: MAGNOLIOPSIDA 
 Orden: SCROPHULARIALES 
 Familia: BIGNONIACEAE 
 Nombre científico: Tabebuia chrysantha  (Jacq.) G. Nicholson, 1887 
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 Nombre común 
 "makulis"  
 MEXICO 
   QUINTANA ROO 
 "x-ahua-cñe"  
 MEXICO 
   QUINTANA ROO 
 (ahan-che)  
 MEXICO 
   QUINTANA ROO 
 guayacan.  Español.   
 MEXICO 
   QUINTANA ROO 
 lombricillo.  Español.   
 MEXICO 
   CHIAPAS 

 Colección(es) de referencia 
 Herbario del Instituto de Ecología, A. C. (XAL) Xalapa. Ver.  
 Herbarium (CAS) Botany Department, California Academy of Sciences. 
Herbario Nacional de México (MEXU), Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.  
Herbario (CHIP) del Instituto de Historia Natural y Ecología de Chiapas. 

 Descripción de la especie 
Árbol de 20 m de altura, tronco recto y copa piramidal; corteza fisurada, de color grisáceo amarillento; 
madera crema o parduzca. Hojas digitado compuestas (los foliolos nacen de un mismo punto), foliolos 
enteros, lanceolados o elípticos, ápice acuminado, base redondeada; verde brillante en la haz, verde 
opaco en el envés, con manojos de pelos en las axilas en la nervadura principal; pecíolos de 6 a 20 
cm de largo, glabros, pulvinados en la base; peciólulos de 0.9 a 4.5 cm, glabros. Inflorescencia, una 
panícula terminal con las ramas cimosas, de 8 a 10 cm de largo y de 10 a 20 cm de ancho, con pelos 
estrellados escamosos; pedicelos de 8 a 15 mm; flores zigomorfas; cáliz amarillo verdoso, de 1 a 1.3 
cm de largo, tubular, con 4 dientes de 3 a 4 mm de largo, ovales o triangulares, el lóbulo superior con 
una evaginación pequeña y redondeada, con pubescencia estrellado-escamosa en ambas superficies; 
corola de 6 a 7.5 cm de largo, largamente tubular, limbo bilabiado, el labio superior con 2 lóbulos de 
2.5 a 3 cm de largo, más o memos elípticos, redondeados; labio inferior con tres lóbulos, de casi 3.5 
cm de largo; corola vilosa en el cuello y en el tubo. Estambres 4, didínamos, los más largos de 1.8 a 2 
cm de largo, insertos a 5 mm de la base del tubo; filamentos amarillos, folosos en la base; anteras 
pardas, bilobadas, sagitadas; estaminodio 1, de casi 1 cm de largo, delgado; nectáreo anular glabro, 
rodeando la base del ovario; ovario bilocular, multiovular, alargado, glabro; estilo de 2.5 a 3 cm de 
largo, grueso, glabro, estigma con 2 lóbulos planos y glabros. Fruto, cápsula de 35 a 45 cm de largo, 
angostas ligeramente retorcidas, muy agudas, con numerosas estrías longitudinales, pardo verdosas, 
con escasa pubescencia; semillas numerosas, aplanadas, aladas, de 1,5 a 2 cm de largo, morenas. 
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 Distribución 
 Actual 
 MEXICO 
 CAMPECHE 
 CHIAPAS 
 COLIMA 
 GUERRERO 
 MICHOACAN 
 NAYARIT 
 OAXACA 
 QUINTANA ROO 
 SINALOA 
 SONORA 

De Sonora a Chiapas en la vertiente del Océano Pacifico y de Veracruz a la Península de Yucatán 
por el Golfo de México. 

 TABASCO 
 VERACRUZ 
 YUCATAN 
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Ambiente 

Macroclima 
En zonas con clima cálido húmedo y subhúmedo desde el nivel del mar hasta 500 msnm. 

Hábitat 
Es codominante en los estratos superior y medio de las selvas alta y mediana subperennifolia, mediana 
subcaducifolia y baja caducifolia, también es común en asociaciones secundarias de estas vegetaciones 
y en forma cultivada. Crece sobre suelos derivados de materiales ígneos o metamórficos o en suelos 
arenosos de las riberas, así como en terrenos kársticos, con suelos calomórficos. 

Situación actual del hábitat con respecto a las necesidades de la especie 
Amenazada por disminución de su hábitat natural en los tipos de vegetación mencionados. 

Refugios 
Tanto en la Vertiente del Pacífico como en la del Atlántico, su refugio lo constituyen las selvas altas o 
medianas subperennifolias, relativamente bien conservadas, sobre todo en áreas naturales protegidas, 
aunque también suele adaptarse a condiciones de vegetación secundaria en estadios avanzados, 
derivados de los tipos de vegetación original donde se distribuyen. 

Tipo de vegetación 
Selva baja caducifolia 
Selva alta o mediana subperennifolia 
Selva alta o mediana subcaducifolia 
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Historia natural de la especie 

Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
Las poblaciones principales de esta especie se encuentran en los remanentes de selva que permanecen 
en toda su área de distribución, y en ambas vertientes. Individuos aislados pueden observarse en paseos 
públicos y la proximidad de ciudades o pueblos. Por ser una especie maderable, en algunos lugares se le 
ha sobre explotado. 

Historia de la vida 
Especie monoica, anemófila. 

Relevancia de la especie 
Aunque es una especie de amplia distribución y no presenta especificidad de hábitat, es un recurso 
forestal maderable de gran importancia en toda su área de distribución y por lo mismo ha sido 
sobrexplotado. 

Fenología 
Especie caducifolia, florece entre enero y mayo. 

Categorías y factores de riesgo 

Uso 
La madera se usa principalmente para ebanistería. También para la obtención de tablaje y viga, y en 
construcción rural como horcones. 

QUINTANA ROO 
La madera de esta especie es usada principalmente para ebanistería. También se utiliza para la 
obtención de tablaje y vigas, y es utilizada para construcción rural. 

Conservación 
La especie se encuentra en las áreas naturales protegidas: Reserva de la Biosfera La Sepultura, Parque 
Nacional Cañón del Sumidero, Reserva de la Biosfera Montes Azules, La estación de Biología Chamela, 
Jalisco; y Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas. 

Factores de riesgo 
La destrucción de la selva mediana y alta subperennifolia, por incendios forestales, tala, asentamientos 
humanos, agricultura y la sobre explotación de la especie. 

NOM-059-SEMARNAT-2001 
A amenazada 

UICN 
NE No evaluado 
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Ejemplares de referencia 
 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichasnom/ejemplares/Tabebuiachrysantha00ejemplares.pdf 
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