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Abstraet: The characteristics of seeds and seedlings of the six species of Erythrina from the Central Valley, 
Costa Rica, are described. The seeds vary in color, shape and sizc. The morphology of seedlings al50 prescnts 
different characteristics. Kcys to their idcntification are inc1uded. 

Al iniciar el estudio de los relictos forestales 
del Valle Central, el primer problema que se 
presentó fue el de identificar los árboles, las 
plántulas, los estad íos juveniles y las semillas 
del suelo. 

Los escasos estudios existentes sobre regene
ración natural del bosque tropical, con fInes 
forestales, indican la importancia del conoci
miento de la dinámica de las plántulas en el 
suelo, así como de la viabilidad y latencia de las 
semillas de las especies arbóreas. 

Existen varios estudios relativos a la estruc
tura seminal de Erythrina (Krukoff, 1939; 
1969; Krukoff y Barneby, 1973 ; 1974; Gunn 
y Barnes, 1977; Gunn, 1981), pero casi ningu· 
no relativo al crecimiento y estructura de las 
plántulas. 

En países tropicales como Puerto Rico 
(Duke, 1965; 1969) y México (del Amo, 1979), 
en el sureste de Asia (Burger, 1972; Ng, 1973) Y 
en Costa de MarfIl (Mensbruge, 1966) se ha 
hecho estudios tendientes a la caracterización 
de plántulas de diversos tipos de vegetación. 
Estos trabajos permiten conocer un componen
te muy importante del estrato inferior de la sel
va tropical, de valor en la dinámica de pobla
ciones y en la formulación de un posible ma
nejo silvícola. 

* Esta investigación se financió con fondos del Conse
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológi
cas (CONICIT), provenientes del convenio AID-Go CR. 

El género Erythrina tiene 108 especies y 9 
híbridos, de amplia distribución en regiones 
tropicales y templadas (Gunn y Barnes, 1977). 
En el Valle Central de Costa Rica hay 6 espe
cies que utilizan como árboles de sombra en 
las plantaciones de café, como postes vivos 
en cercas y como ornamentales en reservas, 
parques y jardines. El presente estudio descri· 
be las semillas y plántulas de las especies del 
género Erythrina en el Valle Central y ofrece 
claves para su identificación. 

MATERIAL Y METODOS 

Las semillas y el material utilizado en la 
identificación de las especies se colectó du
rante los meses de febrero, marzo, abril y 
mayo de 1984, en diversas localidades del 
Valle Central. 

Las especies estudiadas son: Erythrina 
berteroana Urban, E. costaricensis Micheli, 
E. crista�galli Linnaeus, E. fusca Loureiro, 
E. lanceolata Standley y E. poeppigiana (WaI· 
pens) o. F. Cook. 

Se examinó las semillas con un microsco
pio de disección; las medidas anotadas en la 
descripción representan el valor medio que se 
encontró en cada especie. El proceso de germi
nación y el crecimiento de las plántulas se reali
zó en el campo y en condiciones de inverna
dero. Se sembró 40 semillas en cajas de Petri 
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CUADRO 1 
Características seminales de fas especies de Erythrina 

Características ESPECIES 
berteTOana costaricensis crista-gafli fu'''' Ionceolata poeppigWTU1 

Superficie de la semilla lisa, brillante lisa, brillante lisa, brillante lisa, poco brillante lisa, brillante lisa, opaca 
Color rojo anaranjado pardo oscuro pardo oscwo, anaranjadO pardo rojiza 

vetas claras estrías rojizas 
Largo (mm) 1 3  1 5 1 7  1 7  15 1 3  

Diámetro (mm) 7 8 6 10 8 5 

Forma de la semilla elipsoide elipsoide reniforme reniforme elipsoide reniforme 
Forma del hilo elipsoide elipsoide oblongo oblongo elipsoide oblongo 
Posición del hilo levemente protuberante hundido hundido levemente lev�mente 

protuberante protuberante protuberante 
Color del hilo marfil marfil pardo amarillento blanco marfil grisáceo 
Longitud del hilo (mm) 3 5 7 8 4 4 

Abertura lotoide amplia amplia muy amplia muy amplia amplia muy amplia 
Micropilo fuera del hilo s; s; s; s; s; s; 
Línea de la lente circular linear no hay no hay deltoide triangular 
Color de la lente púrpura oscuro púrpura púrpura pardo oscuro 
Tipo de embrión axial curvo axial curvo axial curvo axial curvo axial curvo axial curvo 
Forma cotilcdonar rcniforme reniforme rcniformc reniforme reniforrnc reniforme 
Consistencia cotilcdonar carnosa carnosa carnosa carnosa carnosa carnosa 
Simetría cotiledonar isocolilia isocOlilia isocotilia isocotilia isocotilia isocotilia 
Venación cotilcdonar reticulada reticulada reticulada rcticulada reticulada rcticulada 
Posición radicular síntropa síntropa síntropa síntropa síntropa síntropa 
Material de reserva cotiledosperma cotiledosperma coliledosperma cotiledospcrma cotiledosperma coliledosperma 

y en camas de germinación; se hicieron observa
ciones diarias durante tres meses. Los cambios 
estructurales de semillas y plántulas, durante 
la germinación y desarrollo posterior, fueron 
dibujadas a escala. 

RESULTADOS 

Morfología de las semillas: El cuadro 1 in
cluye los caracteres seminales seleccionados en 
las especies estudiadas. La testa es lisa y bri
llante en E. berteroana, E. costaricensis, E. 
lanceolata y E. crista-galli; E. fusca es lisa, 
poco brillante y en E. poeppigiana, lisa y opaca. 
E. berteroana, E. costa"icensis y E. lanceo lata 
son especies de testa muy dura, E. crista-galli de 
testa dura y E_ fusca y E. poeppigiana de testa 
suave. El calor de la semilla es rojo, monocro
mo, en E. berteroana, monocromo, pardo roji
zo, en E. poeppigiana. E. crista-galli y E. fusca 
tienen semillas dicromas de tipo moteado; en la 
primera, éstas son pardo oscuro con vetas pardo 
claras, en la segunda, pardo oscuro con estrías 
pardo rojizas. 

El largo de las semillas osciló entre 13 y 
17 mm; el diámetro varió de 7 a 10 mm (Cuadro 

1). Estas son de forma elipsoidal en E. berteroa
na, E. costaricensis y E. lanceolata, reniformes 
en E. crista-gal/i, E. fusca y E. poeppigiana 
(Figs. la ,  2a, 3a, 4a, 5a, 6a). El hilo puede ser 
elipsoide (E. berteroana, E. costan'censis, E. 
lanceolata) u oblongo (E. crista-galli, E. fusca, 
E. poeppigiana), protuberante (E. costaricen
sis), levemente protuberante (E. berteroana, 
E. lanceolata, E. poeppigiana) o hundido 
(E. crista-galli, E. fusca). El color es marfil, 
blanco, pardo amarillento o grisáceo. La longi
tud hilar es de 3 a 8 mm (Cuadro 1); la aber
tura lotoide alcanza casi la misma longitud que 
el hilo. El micro pilo está fuera del hilo. En 
4 especies se observa la línea de la lente ; en 
E berteroana es circular, de color púrpura 
oscuro y en E. costaricensis, linear y púrpura. 
E. lanceo/ata tiene un lente de forma 
deltoide, púrpura; E. poeppigiana la posee 
oblonga y pardo oscura. 

En todas las especies se observa el puente 
dorsal. El embrión es axial y curvo en el 
extremo radicular. Los dos cotiledones son 
reniformes, carnosos e iso cotilas. La venación 
cotiledonar es reticulada. La rad ¡cula es síntro
pa. No se observó endospenna ni perisperma; 
la semilla es cotiledosperma. 
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Fig. 1. Semilla y estadías tempranos en el desarrollo de las plántulas de E. berteroana. 
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Fig. 2. Semilla y estad íos tempranos en el desarrollo de las plántulas de E. costaricensis. 
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Fig. 3. Semilla y estad íos tempranos en el desarrollo de las plántulas de E. crista.galli. 
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Fig. 4. Semilla y estadías tempranos en el desarrollo de las plántulas de E. fusca. 
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Fig. 5. Semilla y estadíos tempranos en el deaarrollo de las plántulas de E. lanceolata. 



e 

![ 

e 

b 

!! d 

:;Oigo 6. Semilla y estadías tempranos en el desarrollo de las plántulas de E. poeppigiana. 
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Fig. 7. Foliolo terminal de las metafilas de las diferentes especies. a. E. berteroana; b. E. costaricensis; c. E. crista-galli, 
d. E. fusca; e. E. lanceo/ata; f. E. poeppigiana. 
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Clave para identificar las semillas 

1. Semillas elipsoides. 

2. Testa color rojo oscuro, lente púrpura oscuro, circular. 
2. Testa color anaranjado, lente púrpura claro 

3. Lente linear . .  

3.  Lente deltoide. 

1. Semillas reniformes 

• • . . . . . • , . . . . E. berteroana 

E. costaricensis 
E. lanceo/ata 

4. Testa monocroma, color pardo rojizo, lente triangular . . . . . • • . . . . . • . . . . . . • . . . .  E. poeppigiana 
4. Testa dicroma, color pardo oscuro, sin lente 

5. Vetas pardo claro . .  

5 .  Estrías pardo rojizo. 
E. crista-gal/i 

· . . . E. fusca 

Oave para pIántulas con eofilas 

1.  Eofilas opuestas. 

2. Eofilas ovadas, roliolos laterales simétricos en las metafilus . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . E. fusca 
2. Eofilas cordiformes, roliolos laterales asimétricos en las metafilas 

3. FollaJo terminal trulado . . . . . . . .  . 
3. Follolo terminal cordiforme o deltoide 

4. Pecíolo largo, 15 a 16 cm, color rojizo . 
4. Pecíolo menor de 14 cm, color verde 

. . . . . • • . . . . . • . . . .  E. poeppigiana 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .  E. berteroana 

5. Foliolo terminal cordiforme, grisáceo en el envés, ángulo caulipeciolar de ± 1000 

5. Foliolo terminal deltoide, verde en el envés, ángulo caulipeciolar de ± 900 
E. costaricens;1 

· E. lanceolata 

1.  Eofilas alternas . . . . . . . . . . . .  . · E. crista-galli 

Oave para plántulas sin eomas 

1. Follolos laterales simétricos. 

2. Foliolo terminal oblongo, de ápice obtuso, con aguijones sobre la vena media y las secundarias . . . .  E. fusca 
2. Foliolo terminal ovado, de ápice agudo medio, sin aguijones sobre las venas secundarias . E. crista·galli 

1.  Foliolos laterales asimétricos 

3. Peciolos rojizos . 
3. PecÍolos verdes 

. . • . . . . . • . . . . .  E. berteroana 

4. Follolo terminal trulado, de ápice agudo, angosto; base foliar cuneada. . . . . • • . . . . .  E. poeppigiana 
4. Foliolo terminal cordiforme o deltoide, de ápicc acuminado, base cordada 

5. Follolo terminal cordiforme, grisáceo en el envés, ángulo caulipeciolar ± 1 100 • . • • • • • . . . . .  E. costaricensis 
5.  Foliolo terminal deltoide, verde en el envés, ángulo caulipeciolar ± 900 . . . . . . . . .  . . . . . . .  E. lanceo/ata 

Morfología de las plántulas. El Cuadro 2 
contiene la información relativa a las caracte
rísticas de las plántulas. Las Figs. 1 a 6 mues
tran las diferentes etapas de desarrollo, desde 
la aparición de la radícula hasta la expansión 
de las metafIlas. 

Las plántulas son fanerocotilares, de germi· 
nación epígea y conservan los cotiledones du-

rante mucho tiempo. Las eofilas son simples 
y opuestas, excepto en E. crista-galli. Esta últi
ma desarrol1a varias brácteas escamosas después 
de los cotiledones y antes de las primeras eomas 
que son alternas. Cada bráctea tiene una yema 
axilar conspicua y un par de estípulas deciduas. 
Las eomas son cordiformes en E. berteroana, 
E. costaricensis, E. lanceo lata y E. poeppigiana; 
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CUADRO 2 

Características de las plántulas de las especies de Erythrina 

Características 
berteroana costaricensis 

Plántula fanerocotilar sí sí 
Tipo de germinación epígea epÍgea 
Forma de la eofila cordiforme cordiforme 
Base de la eofila cardada cardada 
Apice de la eofila acuminado acuminado 
Eotilas alternas 
Eofilas opuestas sí sí 
Glándulas en las eofilas sí sí 
Venación de la eofila reticulada reticulada 
Metafilas alternas sí sí 
Metafilas trifoliadas sí sí 
Forma del foliolo terminal cordiforme cordiforme 
Base del foliolo terminal cardada cardada 
Apice del foliolo terminal acuminado acuminado 
Follolos lateriales simétri-
cos 
Follolos lateriales asimé· 
tricos sí sí 
Estípulas sí sí 
Pubescencia poca poca 
Glándulas pecio lares sí sí 
Glándulas en la base del 
foliolo terminal sí sí 
Pulvino sí sí 
Pulvínulos sí sí 
Aguijones caulinos sí sí 
Aguijones peciolares sí sí 
Aguijones en el raquis sí sí 
Aguijones abaxiales en 
vena media del foHolo 
terminal sí sí 
Aguijones adaxiales en 
vena media del foliolo 
terminal 
Aguijones sobre venas 
secundarias del foHolo 
terminal 
Color del peciolo rojizo verde 
Angula caulinopeciolar ±900 ± l l00 
Longitud del pecíolo 15-16 cm 12-1 3 cm 

ovadas en E. crista-ga/li y E. fusca. El ápice 
foliar es acuminado en E berteroana, E. costa· 
ricensis y E. lanceo lata; E. crista galli y E. 
poeppigiana son de ápice agudo; era E. fusca, 
este es obtuso. En todas las especies, la base 
de la eofila es cardada y la venación reticulada. 
Las estípulas son triangulares en E. crista-gal/i, 
E. fusca y E. poeppigiana; largas y angostas en 
E. berteroana, E. costaricensis y E. lanceolata. 

ESPECIES 
crista-galli fusca lanceolata poeppigiana 

sí sí sí sí 
epÍgea epÍgea epígea epÍgea 
ovada oblonga cordiforme cordiforme 
cardada cordada cardada cardada 
agudo obtuso acuminado agudo 
sí sí 

sí sí 
sí sí sí sí 
reticulada reticulada reticulada reticuIada 
s í  s í  s í  s í  
s í  s í  s í  sí 
ovada oblonga deltoide trulada 
cardada cardada cardada cardada 
agudo medio obtuso acuminado agudo angosto 

sí sí 

sí sí 
sí sí sí sí 

poca 
sí sí sí sí 

sí sí sí sí 
sí sí sí sí 
sí sí sí sí 
sí sí sí sí 
sí s í  s í  s í  
s í  s í  s í  s í  

s í  abundantes s í  s í  

s í  

sí 
verde verde verde verde 
±500 ±800 ±900 ±500 
7-8 cm 1 1-12 cm 12-13 cm 8-9 cm 

Las metafilas son compuestas, trifoliadas, alter
nas pulvinadas y membranáceas. E. berteroana, 
E. costaricensis y E. lanceolata son ligeramente 
pubescentes. Los foliolos terminales son cordi
formes en E. berteroana y E. costaricensis, ova
dos en E. crista-ga/li, oblongos en E. fusca, 
deltoides en E. lanceo lata y trulados en E. 
poeppigiana (Fig. 7). Todas las especies tienen 
pulvínulo (Cuadro 2). 
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Hay glándulas en el extremo distal del pe· 
cíolo y en el raquis, cerca de la base del foliolo 
central. Los aguijones son numerosos y pueden 
estar en el tallo, el pecíolo, el raquis de las 
metamas, la vena media o en el foliolo termi· 
nal (Cuadro 2). 

El pecíolo es terete y de color verde excep· 
to en E berteroana; en ésta es rojizo. Cuando 
la metama se expande, el pecíolo forma un án· 
gula de ± 90 o respecto al tallo (ángulo cauli· 
peciolar) en E. berteroana y E. lanceo/ata; 
E. crista·galli y E. poeppigiana muestran un 
ángulo de ±SO o. Este ángulo es de ± 80 o 

en E. fusca y de ± 1 10 o en E. costaricensis. 
E. crista·galli y E. fusca se caracterizan por 
tener foliolos laterales simétricos. El epico· 
tilo y el hipocotilo son glabros. Los entrenudos 
son cortos excepto en E. fusca. 

DlSCUSION 

Los caracteres observados en las semillas y 
utilizados para efectos de identificación, se 
ajustan bien a la descripdón de Gunn y Barnes 
(1977). E. fusca, E. crista·gaUi y E. poeppigiJJ· 
na, pertenecientes al subgénero Micropteryx 
(Walpers) J. G. Balcer, tienen semillas grandes, 
reniformes, de color púrdo. Su forma se rolacio· 
na con una moderada curvatura del embrión 
en el extremo radicular. E. fusca (Sección 
Duchassaingia Krukoff) y E. crista·gal/i (Sec· 
ción O"istae·gal/i Krukoff) tienen semillas di· 
cromas; la testa es moderadamente dura en 
ambas. E. poeppigiana (Sección Micropteryx 
Krukoff) muestra semillas monocromas, de 
testa opaca y muy suave. Las semillas de esta 
última especie genninan más rápidamente 
que en las dos anteriores, pero su viabilidad es 
corta. 

E. lanceo/ata, E. costaricensis y E. berteroa· 
na (Subgénero Erythrina, Sección Erythrina 
Krukoff) son especies muy afmes. Las semillas 
son monocromas y elipsoidales;  su fonna se 
relaciona con una pronunciada curvatura del 
rudimento seminal en la rona rnicropilar, y 
por ende, del extremo radicular del embrión. 
En condiciones de invernadero, tardan mayor 
número de días en germinar que las semillas 
del otro subgénero. Parece existir una relación 
entre dureza de la testa, viabilidad y germina· 
ción. 

RESUMEN 

Se describen las características de las semi· 
lIas y plántulas de las especies del género Eryth· 
rina existentes en el Valle Central, Costa Rica. 
Las semillas varían en color, tamaño y fonna. 
La morfología de las plántulas también pre· 
senta caracteres distintivos. Además, se ofre· 
cen claves de identificación para plántulas y 
semillas. 
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