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Módulo 1:  GENERALIDADES

Sobre el sistema radicular de las magnolias:

•Tienen raíces carnosas superficiales, delicadas y poco ramificadas, 
que se extienden bastante horizontalmente

•Carecen de pelos absorbentes (Ellis, 1998)

•La mayoría de las plantas usan los pelos absorbentes para 
absorber los minerales del suelo

•Las magnolias dependen de los hongos del suelo para este 
proceso

•Se dice que las magnolias, junto con otras angiospermas 
primitivas, tienen una “xerofobia ancestral” que les ha impedido 
colonizar ambientes secos (Feild et al. 2009)



Biología floral y polinización de Magnoliaceae
(según Hooper & Hooper 2017)

• Las flores de esta familia se consideran muy primitivas, por estos rasgos:
–Tienen ¨tépalos”, es decir unas hojas florales no completamente diferenciadas en sépalos y pétalos

–Los botones florales están protegidos externamente por brácteas (o hipsófilos), no por sépalos

–Al ser un grupo muy antiguo, diversificado antes de la aparición de las abejas, se adaptaron inicialmente a la 
polinización por coleópteros, condición que persiste actualmente en la sección Talauma.

–Por eso, los carpelos son muy robustos (a veces también los tépalos son muy gruesos)

• Las flores son Monoicas (“una casa”, es decir flores con ambos sexos)

• Dicógamas (“formación de gametos en dos etapas”):  maduracón asincrónica de los 
sexos

• Protóginas (“primero la antesis femenina”, después la antesis masculina).

• Algunas magnolias de zonas templadas se han adaptado secundariamente a la 
polinización por abejas.

• Generalmente son autocompatibles, pero tienden a favorecer la polinización cruzada, 
gracias a la dicogamia.

• Se dice que, excepcionalmente, algunas magnolias tienden a ser auto-incompatibles, 
pero aún en estos individuos se ha observado que algunas ramas (en individuos viejos) 
se vuelven auto-compatibles, gracias a mutaciones genéticas que se dan sólo en algunas 
ramas…..



Fases de madurez de las flores:
(según Richard Figlar, en cartas a ECS, 2017)

Magnolia  insignis Magnolia  changhungtana

DIA 1:

9 pm: 

Comienza antesis* femenina

(se abren todos los tépalos)

Unas horas más tarde:

Se cierran los tépalos internos

3:30 pm:

Se nota desplazamiento de tépalos en el botón 

floral

8:52 pm:

Comienza antesis femenina

(se abren todos los tépalos)

Unas horas más tarde:

Se cierran los tépalos internos

DIA 2:

En la mañana:

Los tépalos internos permanecen 

cerrados

7 pm:

Se abren de nuevo los tépalos internos y 

comienza antesis masculina

5:03 pm:

Los tépalos internos permanecen cerrados

7:14 pm:

Se abren los tépalos internos de nuevo, y 

comienza antesis masculina

*Antesis = Período mientras la flor está completamente abierta y es funcional.  Se habla de antesis femenina cuando la parte 

femenina está receptiva a la polinización, y de antesis masculina cuando la flor tiene polen expuesto fresco y viable



Un fruto compuesto por un agregado de 

folículos, c/u con dehiscencia longitudinal

Esquistosincarpo
en 

Magnolia hernandezii

Semillas alojadas en una placenta central, rodeadas por un 

ectocarpo leñoso continuo, con dehiscencia circuncísil (flechas)

Tipos de fruto en Magnolia

funículo

Follicetum
en Magnolia grandiflora



Aspectos morfológicos, fisiológicos y ecológicos relevantes 
para la germinación de las semillas de Magnolias

• Sarcotesta generalmente roja, rica en aceites, atrae y alimenta aves (p.ej. tucanes)

• La sarcotesta es ‘impermeable’  y retarda la germinación mientras dure intacta

• La molleja de las aves ejerce una acción abrasiva sobre las semillas (en medio ácido), removiendo la 
sarcotesta y preparándolas para una germinación “natural”

• Algunas semillas de magnolias de la zona templada muestran un período de ‘latencia’ que sólo puede 
romperse con almacenamiento en frío-húmedo (especies zona templada)  -- 40 a 60 días entre 2 y 4 °C

• Para las especies tropicales, todavía se discute si la refrigeración de las semillas sería  recomendable

• De todas maneras, hay evidencia de que las semillas de magnolias tropicales presentan algún grado de 
latencia, y que hay ciertos tratamientos que ayudan a romper esta latencia, p.ej.: 

--Refrigeración 1-2 semanas, en húmedo (musgo, aserrín, turba)

--Secado leve de las semillas (2-3 horas a la sombra) justo antes de la siembra

--Tapar los semilleros con plástico negro (semillas previamente refrigeradas)

--Luz infrarroja?

• Tienen un endospermo que persiste aún en etapas avanzadas de la madurez de la semilla

• Además, tienen un tegumento interno (“bolsa de caucho”), que debe volverse como “gelatina” para 
liberar los cotiledones

• Semillas recalcitrantes (no convencionales), es decir, no soportan el almacenamiento prolongado bajo 
condiciones de baja humedad



Métodos de propagación

•Métodos sexuales (por semilla)

•Métodos asexuales (esquejes o estacas, acodos, injertos, 
micropropagación)

Ventajas de propagación por SEMILLAS:
• Permite la generación de nuevos híbridos de valor hortícola, de manera ya sea controlada o 

no controlada

• Se amplía la base genética (variabilidad genética inherente a la reproducción sexual)

• Es más económica que la propagación VEGETATIVA

• Plántulas más vigorosas, con sistema radicular más fuerte (plántulas aptas para patrones de 
injerto)

Desventajas de propagación por SEMILLAS:
• Las plantas se demoran más en florecer (aunque algunos híbridos de semilla también pueden 

florecer antes de 10 años)



Propagación asexual

“La mayoría de las magnolias se puede propagar por 
esquejes, siempre que se aplique una técnica adecuada” 

(Gardiner, 2000)

Ventajas de la propagación vegetativa:
• Se puede obtener una copia exacta (clon) de un parental deseado

• Generalmente se obtienen plantas que florecen más rápido

Desventajas de la propagación vegetativa:
• Es un método más costoso

• El transporte del material es más complicado, si se compara con semillas
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