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El maculis rosa siempre ha sido de gran interés por su peculiar cambio de color al mo-
mento de su floración, pero también por sus usos tradicionales en Yucatán. Sin embar-
go, estos usos tanto estéticos como económicos se han ido perdiendo. ¿Qué estará oca-
sionando está perdida? 
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El maculis rosa (Tabebuia rosea (Bertol) 
DC.) (Figura 1A-B) pertenece a la familia 
Bignoniaceae, crece en bosque tropical 
perennifolio, bosque tropical subcaducifo-
lio y bosque tropical caducifolio (Niem-
bro, 1986). Se distribuye desde el sur de 
México hasta el norte de Venezuela y el 
oeste de los Andes en las costas de Ecua-
dor y las Antillas. En México se encuentra 
en la vertiente del Golfo, desde el sur de 
Tamaulipas y norte de Puebla y Veracruz 
hasta el norte de Chiapas y sur de Quinta-
na Roo; y en la vertiente del Pacífico se 
extiende desde Nayarit hasta Chiapas 
(Miranda 1999).  

Este árbol mide de 6–10 m de altura 
en cultivo, sobrepasando los 25 m en 
condiciones naturales, con la corteza gris 
oscura, fisurada verticalmente, con abul-
tamientos. Las ramas son subtetragonales, 
lepidotas. Las hojas son palmitifoliadas, 
con 3–5 foliolos, elípticas a elípticas-
oblongas, la terminal es de mayor tamaño 
de 8–34 × 3–18 cm, las basales de menor 
tamaño de 3.5–25.0 × 1.4–12 cm, con la 
base cuneada o redondeada, el margen 
entero y el ápice de agudo a acuminado, 

de textura cartácea o subcoríacea, lepido-
tos en ambas caras. El peciolo de 5–30 cm 
de longitud. La inflorescencia en panícu-
las terminales, con brácteas subuladas. 
Las flores con cáliz cupular, bilabiado, de 
11–21 mm de largo, densamente lepidoto. 
La corola tubular, infundibuliforme, de 5–
10 × 1.5–3.2 cm en la garganta, rosado 
lavanda a magenta, incluso blanquecina, 
con la garganta amarilla al abrir la flor y 
más tarde blanca, glabra externamente y 
pubescente en su interior. Los estambres 
con las tecas de 2.5–3.5 mm largo, divari-
cadas. El ovario linear, de 5–8 mm de 
largo, densamente escamoso. El fruto una 
capsula linear-cilíndrico, de 22–35 × 0.9–
1.5 cm, atenuado hacia ambos extremos, 
lepidoto con cáliz persistente. Las semi-
llas de 7–10 × 28–44 mm, con alas latera-
les hialino-membranáceas, bien diferen-
ciadas del cuerpo de la semilla (Batis et 
al. 1999) (Figura 1C-D). 

Tabebuia rosea es conocida con va-
rios nombres comunes: maculís, macuilís, 
palo de rosa (Chiapas, Tabasco), roble, 
roble blanco (Tamaulipas, San Luis Poto-
sí;  norte  de  Puebla,  norte  de  Veracruz) 
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amapa rosa, amapola (Guerrero, Oaxaca), 
macuil (Nayarit), rosa morada (Sinaloa), 
cul (Campeche, Quintana Roo), hok’ab, 
kok’ab (Chiapas) limaña (Yucatán, lengua 
maya) (Pennington y Sarukán 1998). La 
época de floración puede variar desde la 

segunda quincena de enero hasta junio, 
dependiendo de la región.  

La característica distintiva de esta 
planta es la pérdida de sus hojas al mo-
mento de la floración y la coloración rosa 
de sus flores (Figura 1B). El uso más co-
mún para esta especie, es la utilización de 

Figura 1. Tabebuia rosea. A. Árbol ornamental. B. Flores. C. Fruto y semillas. D. 
Semillas con alas laterales (Fotografías A-B. W. Cetzal-Ix, C-D. E. Herrera). 
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la madera para elaboración de muebles 
finos, pisos, gabinetes, chapas decorati-
vas, construcción de botes, ebanistería, 
ruedas para carretas, artesanías, cajas y 
embalajes (Méndez-Soihet 1997). Tam-
bién es utilizada como planta ornamental, 
en parques, jardines y casas. En Mérida es 
un árbol característico que adorna nues-
tras avenidas principales y algunas plazas 
distintivas. Asimismo, es utilizada como 
planta de sombra de cultivos en las zonas 
bajas de la región tropical (Niembro 
1986). En la medicina tradicional se utili-
za sus hojas como infusión como febrífu-
go, también la corteza cocida sirve para 
contrarrestar la diabetes, paludismo, tifoi-
dea y parásitos (Batis et al. 1999). 

Por muchos años el uso de la madera 
de esta especie para la elaboración de 
artesanías ha formado una parte del ingre-
so económico de muchas familias de Yu-
catán. Sin embargo, la pérdida de su hábi-
tat por la deforestación por el crecimiento 
poblacional y la construcción de nuevos 
fraccionamientos, han contribuido a la 
disminución de sus poblaciones naturales, 
conllevando a una pérdida de un conoci-
miento tradicional y sus usos económicos, 
medicinales y ornamentales. 
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