
III. INTRODUCCIÓN 

 

 

Conocido con el nombre común de tronadora o trompeta amarilla, Tecoma stans es un árbol 

o arbusto leñoso originario de México. Posee una amplia distribución geográfica que va 

desde los estados de Florida, Texas y Arizona en los Estados Unidos pasando por toda la 

República Mexicana y Centroamérica hasta el norte de Venezuela y Argentina.  

 

Debido a su amplia tolerancia ecológica T. stans podría ser utilizada en programas de 

restauración de bosques, sin embargo es necesario documentar la tasa de crecimiento de la 

especie para poder ajustar su velocidad de crecimiento a dichos programas. 

En este trabajo se estudian las tasas de crecimiento y otras características ecológicas como 

la tasa de germinación de dos poblaciones de T. stans provenientes de localidades con 

clima contrastante. Esto se hace en el contexto del estudio de las esatrategias utilizadas por 

las plantas para sobrevivir en diferentes ambientes. Así mismo el conocer la tasa de 

crecimiento y las diferencias ecológicas entre las poblaciones es un conocimiento básico 

que nos permite seleccionar las poblaciones más adecuadas a necesidades tales como el 

forrajeo o la conservación del suelo, en un plan de conservación ambiental o de 

reforestación. 

 

 

 

 



3.1 Antecedentes 

 

Especie estudiada  

 

T. stans es un árbol o arbusto leñoso perennifolio o caducifolio y mide regularmente entre 1 

y 10 metros. El diámetro de su tronco (DAP) oscila entre los 0.17 y los 0.25 metros, 

presenta un tallo ramificado desde la mitad y tiene una copa irregular. Posee una corteza 

fibrosa de color gris claro. Posee hojas compuestas opuestas e imparipinadas de 9 a 20 cms. 

de largo. Posee foliolos aserrados y lanceolados; el foliolo terminal mide de 2.4 a 15 cms. 

de largo. Posee una rápida tasa de crecimiento (germinación de 1 a 4 semanas) y puede ser 

fácilmente propagado. Presenta inflorescencias en el racimo terminal con una cantidad 

aproximada de 20 flores que no abren al mismo tiempo. Tiene un cáliz corto en forma de 

cúpula (de 4 a 7 mm. de largo). Su corola es de color amarillo con 7 líneas rojizas en la 

garganta (Vazquez-Yañez et al., 1998). 

Se cultiva en Guadalajara para uso industrial (la raíz es usada como sucedáneo del lúpulo 

en la fabricación de cerveza), Cuernavaca,  Guanajuato, Hidalgo y Valle de México para 

uso ornamental debido a la belleza de sus flores amarillas (Vázquez-Yañes, 1999). 

 

Recientemente se ha encontrado que puede ser fácilmente utilizada para cubrir las 

necesidades de forrajeo para ganado bovino y caprino, con lo cual se puede sustituir el uso 

poco eficiente que esta especie presta como fuente de combustible en comunidades como la 

de Atlimeyaya donde la madera de T. stans es utilizada como leña. T. stans puede ser 

utilizada para prestar servicios ecológicos tales como el de cerca viva en los agrohábitats,. 



Esta especie ha sido utilizada tradicionalmente para fines medicinales contra la anemia, el 

asma y la diabetes, entre otras (Vázquez-Yañes, 1999). 

 

Debido a su naturaleza pionera (especie primaria), T. stans es una especie que aparece en 

áreas alteradas como las faldas de serranías y barrancas. Es un miembro nativo de las 

localidades de Tecali y Atlimeyaya, es decir, no fue introducido intencionalmente por el 

hombre, lo que nos permite estudiar poblaciones completamente naturales que no han sido 

utilizadas para fines maderables u ornamentales. Abunda en la selva baja caducifolia y el 

bosque de encino (como la población de Atlimeyaya), pasando por bosque mesófilo de 

montaña, bosque tropical caducifolio, bosque tropical perennifolio, matorral xerófilo (como 

la población de Tecali), pastizal semidesértico y vegetación costera o dunas, (Vasquez- -

Yañez, 1999). 

 

Estrategias adaptativas en plantas 

 

Las estrategias son un conjunto de adaptaciones al ambiente que las plantas utilizan para 

maximizar su éxito reproductivo o su supervivencia. El concepto de estrategias primarias 

para la fase establecida se refiere a estas adaptaciones que las plantas presentan ante el 

medio  y sirve para predecir el comportamiento o la estrategia que una especie realizará 

dada las características ambientales o factores externos en los cuales se encuentre. Este 

concepto tiene su fundamento en las investigaciones conducidas por MacArthur y Wilson 

(1967) con animales y plantas, donde la teoría de la selección r y K era la base para 

encontrar diferencias en el comportamiento adaptativo de las especies ya que estos 



elementos son los que más tarde fueron definidos dentro de los factores externos que rigen 

el comportamiento de las especies. 

En la actualidad “se acepta ampliamente que la mayoría de los organismos caen dentro de 

los extremos de la selección r y K” y que “la variación genética puede ser la causa de que 

las poblaciones de la misma especie ocupen diferentes posiciones a lo largo del continuum r 

– K” (Grime, J.P., 1979).  

 

J. P. Grime determinó que los factores externos son los que limitan el crecimiento de las 

plantas; estos factores pueden dividirse en dos gradientes principales, el primero lo definió 

como restricciones y se refiere a los fenómenos que limitan la producción fotosintética 

como la falta de luz, agua o nutrientes. El segundo gradiente que limita el crecimiento de 

las plantas es conocido como perturbación y está relacionado con las actividades de los 

herbívoros, el hombre o fenómenos naturales que dan como resultado la destrucción total o 

parcial de la biomasa (Grime, 1979).  

 

Dependiendo de estos dos gradientes y sus interacciones encontramos que las plantas 

siguen un comportamiento que puede dividirse en 3 estrategias claramente definidas y son: 

estrategia Competitiva, estrategia Ruderal y estrategia Tolerante. Las plantas que exhiben 

una estrategia Competitiva son aquellas que se encuentran en condiciones ambientales con 

pocas restricciones y baja perturbación; las plantas de estrategia Ruderal presentan 

adaptaciones a condiciones de poca restricción y alta perturbación; finalmente la estrategia 

Tolerante es la que se encuentra rodeada de muchas condiciones de restricción aunque el 

nivel de perturbación sea bajo.   



Estas tres estrategias son los extremos del comportamiento evolutivo, por lo que existen 

muchas combinaciones posibles entre estas tres estrategias principales.  

 

Una característica muy importante que define las estrategias de las plantas es su tasa de 

crecimiento. Según Grime (1979) se espera que las especies competitivas y ruderales 

tenderán a tener tasas de crecimiento mayores que las especies tolerantes. Es por esto, que 

el análisis de la tasa de crecimiento es un parámetro que ha cobrado importancia en los 

últimos años ya que no es posible describir los tipos de vegetación basados únicamente en 

la composición florística del lugar o región que se estudia (Takhtadzhian, 1978). Para 

comprender las interacciones que las especies establecen con su medio es necesario conocer 

otros elementos como la tasa de crecimiento, el área foliar específica o la cantidad de 

nutrientes que una planta requiere con la finalidad de predecir su comportamiento ante el 

medio y la competencia por la obtención de recursos. 

 

Desde el punto de vista aplicado  se han llevado al cabo estudios de análisis de crecimiento 

como los realizados por Instituto de Recursos Naturales de México (Pérez, J. A. et al., 

2003) donde se ha encontrado el valor de esta información al arrojar datos acerca del 

potencial y las limitaciones de las plantas forrajeras en cualquier situación de manejo, así 

como otras variables como la biomasa foliar y el área foliar específica, que es una de las 

principales variables que afectan el crecimiento de las plantas. 

 

Este tipo de estudios también son importantes para los programas de restauración (Rosales 

et al, 1997) ya que estos estudios permiten predecir el comportamiento de las plantas. En 

un trabajo realizado recientemente por Baruch (2005) se comparó la tasa de crecimiento de 



poblaciones provenientes de climas contrastantes de la especie Trachypogon plumosus, la 

cual, al igual que T. stans posee una amplio rango de distribución geográfica. Los 

resultados de ese experimento fueron utilizados para identificar a aquellas poblaciones que 

son útiles en programas de reintroducción o restauración. 

 

La tasa de crecimiento es también importante en el estudio de la sucesión ecológica. Así 

Oberbauer y Donnelly (1986) compararon las tasas de crecimiento de especies pioneras y 

de fases maduras de bosques tropicales, Ramirez (2002) estudió la tasa de crecimiento de 

Trema micranta una especie pionera de importancia ecológica y etnobotánica. Algunos 

resultados se presentan en la tabla 3.1.  

 
Tabla 3.1. Tasa de Crecimiento Relativo (R) y Tasa de Crecimiento medio por unidad 
de Area foliar (E)  para algunas especies leñosas comparadas con el girasol Heliantus 
annuus. 
 
 
 

Especie y referencia R 
(gg-1sem-1) 

E 
(gm-2sem-1) 

Terminalia oblonga* 0.13 10 
Brosimun alicastrum* 0.15 26 
Heliocarpus apendiculatus 0.54 42 
Trema micranta** 0.60 48 
Ocroma lagopus 0.81 57 
Heliantus anus 0.88 65 
 
*Oberbauer y Donnelly (1986) 
** Ramírez (2002) 
 

 

 

 



3.2. Justificación 

 

El primer paso necesario para conocer las estrategias que las plantas adoptan es el de 

documentar la tasa de crecimiento de la especie ya que es una variable que define el éxito 

reproductivo o de adaptación de cada especie.  

 

Este conocimiento puede contribuir en programas de rescate de zonas perturbadas como las 

de los alrededores de Tecali de Herrera, cuyas tierras han sido utilizadas de forma irregular 

como tierras de cultivo (a pesar de tener suelos pobres) o las de San Baltasar de Atlimeyaya 

que al convertirse en zona turística también ha perturbado la vegetación del lugar. 

 


