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Resumen
La diversidad morfológica del género Mimosa y su problemática taxonómica han propiciado la búsqueda de caracteres en otras fuentes 
de evidencia como la anatomía de la madera. Se realizó un estudio comparativo de la anatomía de la madera de tres especies de Mimosa 
distribuidas en México: M. arenosa, M. lacerata y M. polyantha (Sección Batocaulon); la primera de amplia distribución en la vertiente 
del Pacífico en México, Nicaragua, Colombia, Venezuela y Brasil; mientras que las otras dos especies son endémicas de México. Del tallo 
de tres individuos por especie se colectó una troza de 80 cm de largo, a 80 cm de distancia del suelo. Se hicieron 25 mediciones de 15 
caracteres anatómicos por individuo. Los resultados indican que los caracteres distintivos a nivel específico son: el tipo de porosidad, el 
tipo y la predominancia del parénquima axial y la presencia o ausencia de traqueidas vasicéntricas y de cristales prismáticos. 

Palabras clave: anatomía comparada, Batocaulon, características anatómicas, Centroamérica, Sudamérica, taxonomía.

AbstRAct
The morphological diversity of the genus Mimosa and its complex taxonomy have led to the search of other sources of characters, such 
as those provided by the wood anatomy. The aim of this work was to carry out a comparative study of the wood anatomy of three Mi-
mosa species: M. arenosa, M. lacerata y M. polyantha (Section Batocaulon); the first one is widely distributed along the Pacific slopes in 
Mexico, Nicaragua, Colombia, Venezuela and Brazil; while the other two are endemic to Mexico. One stem fragment of 80 cm was co-
llected at 80 cm over the soil, from three plants per species. Twenty-five measurements of 15 wood anatomical characters per individual 
were made. The results suggest that the distinguishing characters among the studied species are: type of porosity, type and prevalence of 
axial parenchyma, and the presence or absence of vasicentric tracheids and prismatic crystals.

Keywords: compared wood anatomy, Batocaulon, anatomical characteristics, central America, South America, taxonomy.

IntRoduccIón

El género Mimosa pertenece a la familia Leguminosae, 

subfamilia Mimosoideae, ubicado en la tribu Mimoseae. 

Las leguminosas son una de las seis familias de angiosper-

mas más diversas a nivel mundial y mejor representadas 

en México (Lewis et al., 2005; Rzedowski, 1991; Sosa y 

Dávila, 1994; Sousa et al., 2001). La subfamilia Mimosoi-

deae está conformada por 3270 especies distribuidas prin-

cipalmente en las regiones tropicales del mundo.

De las Mimosoideae presentes en México, el género 

Mimosa es el más diverso contando con ca. 110 especies, 

de las cuales 60% son endémicas del país (Grether et al., 
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1996), por lo que México es considerado el segundo cen-

tro de diversificación del género, después de Brasil (Bar-

neby, 1991; Grether, 1978; Simon et al., 2011). Asimismo, 

el género presenta una gran diversidad de formas de vida, 

representado tanto por herbáceas como por arbustos, 

árboles y lianas, con inflorescencias en capítulos o en espi-

gas, y legumbres con las valvas enteras o divididas en arte-

jos; además de establecerse en diversos tipos de vegetación 

y hábitats (Camargo-Ricalde et al., 2001).

Esta diversidad morfológica ha dado como resul-

tado que la determinación de las especies de Mimosa sea 

muy compleja (Montaño-Arias, 2010), por lo que varias 

de ellas han sido objeto de estudios no solamente taxo-

nómicos y sistemáticos (Chehaibar, 1988; Grether, 

2000), sino también palinológicos (Caccavari, 1985, 

1986, 1987; Chehaibar, 1988; Flores-Cruz et al., 2006), 

ecológicos (Camargo-Ricalde et al., 2010a, b; Moreno-

Calles y Casas, 2010; Pavón et al., 2011) y, reciente-

mente, ecoanatómicos (Montaño-Arias et al., 2013). Es 

relevante señalar que, aunque varios autores (i.e. Bareta-

Kuipers, 1981; Chehaibar y Grether, 1990; Marchiori, 

1996; Montaño-Arias, 2010) consideran que el estudio 

de la anatomía de la madera puede proporcionar carac-

teres de importancia taxonómica para el género, este 

aspecto ha sido poco explorado todavía.Los estudios 

sobre anatomía de la madera de Mimosa corresponden, 

principalmente, a especies distribuidas en Brasil (i.e. 

Heringer y De Paula, 1979; Marchiori, 1982, 1985, 

1993, 1996; Maccari y Marchiori, 1994; Marchiori y 

Muñiz, 1997) y algunas en Argentina (i.e. Cozzo y Cris-

tiani, 1950; Cozzo, 1951).

En el caso de las especies de Mimosa distribuidas en 

México, destacan los estudios de Barajas-Morales y León-

Gómez (1989) y de Babos y Cumana (1992), quienes deta-

llaron la anatomía de la madera de M. arenosa (Willd.) 

Poir.; Chehaibar y Grether (1990), describieron la anato-

mía de la madera de tres especies de la Sección Mimosa 

serie Xantiae [=serie Lactifluae]: M. lactiflua Delile ex 

Benth., M. tricephala Slechtdl. & Cham. y M. sicyocarpa 

B. L. Rob. Camargo-Ricalde (1997, 2000) y De Oliveira 

et al. (2006) describieron los caracteres anatómicos de la 

madera de M. tenuiflora (Willd.) Poir. y Montaño-Arias 

(2010) determinó los caracteres con valor taxonómico de 

ocho taxa: M. acantholoba (H. & B. ex Willd.) Poir. var. 

eurycarpa (B.L. Rob.) Barneby, M. bahamensis Benth., 

M. benthamii J.F. Macbr. var. benthamii, M. hexandra 

M. Micheli., M. leucaenoides Benth., M. tejupilcana R. 

Grether & A. Martínez-Bernal, M. tenuiflora y M. texana 

(A. Gray) Small var. filipes (Britton & Rose) Barneby, 

todas ellas pertenecientes a la Sección Batocaulon.

A nivel mundial, se ha descrito la madera de 40 espe-

cies de Mimosa, de las ca. 530 especies existentes. Sin 

embargo, solo algunos trabajos se enfocan al estudio de 

los caracteres anatómicos de la madera con posible valor 

taxonómico (Marchiori, 1996; Montaño-Arias, 2010). De 

las especies de Mimosa que crecen en México, solo se ha 

estudiado la anatomía de la madera de 13 especies (ca. 

12%), aun cuando se estima que ca. 68 especies (62%) 

pudieran ser maderables (Barneby, 1991; Grether et al. 

1996; Sousa et al. 2001, 2003).

objetIvo

El objetivo de este estudio fue describir y analizar en 

forma comparativa, la anatomía de la madera de tres espe-

cies de Mimosa: M. arenosa, M. lacerata Rose y M. 

polyantha Benth., pertenecientes a la Sección Batocaulon, 

con la finalidad de determinar aquellos caracteres de valor 

taxonómico que contribuyan al conocimiento del género.

mAteRIAles y métodos

Selección de especies y colecta de material

Se eligieron tres especies arbóreas de Mimosa, de amplia 

distribución en México que habitan en zonas secas: M. 

arenosa, M. lacerata y M. polyantha. Se colectaron tres 

árboles de talla similar, por especie. Para cada sitio de 

colecta, se registraron las coordenadas geográficas y datos 

de los individuos (altura y diámetro del tronco a la altura 

del pecho, DAP). Del tallo de cada uno de los tres indivi-

duos, por especie, se colectó una troza de 80 cm de largo, 

a 80 cm de distancia del suelo. Los ejemplares de referen-

cia y las tablillas correspondientes están depositados en el 
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Herbario Metropolitano (UAMIZ), de la Universidad Autó-

noma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (Tabla 1).

Trabajo de Laboratorio

Con un micrótomo de deslizamiento American Optical, 

modelo 860, se cortaron secciones transversales, tangen-

ciales y radiales, con grosor de 20 µm; se tiñeron con 

safranina-verde rápido y se montaron en resina sintética 

(Johansen, 1940). Además, se colocaron astillas de la sec-

ción radial en un tubo de ensayo con una mezcla, a partes 

iguales, de ácidos acético, láctico y nítrico y glicerina, 

dejándolos reposar por 1-2 semanas. Una vez disociado el 

material, este se lavó con agua destilada y se hicieron pre-

paraciones temporales para cuantificar la longitud de los 

elementos de vaso, de las fibras y de las traqueidas vasicén-

tricas. Se realizaron 25 mediciones para cada caracterís-

tica, por individuo, por especie.

Descripción de los caracteres anatómicos

La clasificación de los caracteres cuantitativos se hizo con 

base en la media (IAWA, 1989), la descripción de los radios 

según Kribs (1968) y los cristales conforme a Chattaway 

(1956). El número de vasos por milímetro cuadrado se 

contabilizó tomando en cuenta a los vasos solitarios y 

agrupados. Los vasos agrupados se contaron de manera 

individual, cada uno como solitario. El grosor de la pared 

del elemento de vaso se midió en corte transversal; mien-

tras que se siguió la clasificación propuesta por Montaño-

Arias (2010) para medir el diámetro completo de la 

punteadura intervascular y el diámetro del lumen de la 

punteadura en corte tangencial, el cual generalmente se 

describe como pequeño, mediano y grande. Para la longi-

tud del elemento del vaso y de fibras se utilizó la clasifica-

ción propuesta por IAWA (1989). Asimismo, para la 

longitud del cordón de parénquima y traqueidas vasicén-

tricas, se utilizó la clasificación propuesta para longitud 

de fibras de IAWA (1989). Todas las mediciones se realiza-

ron utilizando un microscopio óptico marca Zeiss, modelo 

Axiostar-Plus.

Análisis estadísticos

Se evaluó la existencia de diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre los caracteres analizados intra- e inter-

específicamente (Sokal y Rohlf, 1995); los datos obtenidos 

se examinaron por medio de un análisis de varianza 

(ANOVA, P≤0.05), seguido por la prueba de Tukey-Kramer 

Tabla 1. Ubicación de los sitios de colecta de Mimosa arenosa, M. lacerata y M polyantha (Leguminosae-Mimosoideae).

Especie Estado
Coordenadas

(Altitud m snm)

Tipo de  

vegetación

UAMIZ No. Registro

Ejemplares / Tablilla

M. arenosa Oaxaca

16°24.503’ N; 

94°47.620’ W

(350 m snm)

Bosque tropical  

caducifolio
64627, 64628, 64629 / 285

M. lacerata Puebla

18°41’31’’ N; 

97°24’01.3’’W

(2,232 m snm)

Matorral xerófilo 63910, 63911, 63919 / 217

M. polyantha Puebla

18°15’23.7’’N; 

97°09’03.3’’ W

(1,140 m snm)

Matorral xerófilo 71059, 71060,71061 / 220 

Se señala la altura y el diámetro a la altura del pecho (DAP) de los individuos seleccionados y se especifica el número de registro del herbario y de la xiloteca de los ejem-
plares de referencia y de las tablillas depositados en el Herbario Metropolitano (UAMIZ).
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(P≤0.05). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 

mediante el paquete estadístico NCSS (Hintze, 2001).

ResultAdos

Porosidad

Mimosa arenosa y M. polyantha presentan porosidad 

difusa; mientras que M. lacerata tiene porosidad anular. En 

M. arenosa, los anillos de crecimiento están delimitados por 

una banda de fibras engrosadas y por una banda de parén-

quima; en M. polyantha, los anillos de crecimiento solo 

están delimitados por fibras engrosadas; mientras que en M. 

lacerata, los anillos de crecimiento se encuentran delimita-

dos por una banda de fibras y vasos de mayor diámetro, que 

corresponden a la madera temprana (Fig. 1 a, b, c).

La madera de Mimosa arenosa y M. polyantha pre-

senta vasos numerosos (>10 vasos/mm2). M. arenosa pre-

senta el mayor número de vasos/mm2, lo que la distingue 

de M. polyantha; sin embargo, no presenta diferencia sig-

nificativa con esta última (Tabla 2 y Fig. 1 a y c). En el 

caso de M. lacerata, la madera temprana presenta pocos 

(<10) vasos/mm2; mientras que la madera tardía tiene 

vasos numerosos (Tabla 3 y Fig. 1 a, b). Las tres especies 

presentan vasos agrupados; no obstante, en M. arenosa y 

M. polyantha se observan de dos a tres vasos agrupados, 

mientras que en la madera temprana y en la tardía de M. 

lacerata, únicamente se observan dos vasos agrupados.

Descripción de los elementos de vaso

Los elementos de vaso que poseen diámetro tangencial 

pequeño y pared delgada se observan en Mimosa arenosa 

y M. polyantha, sin mostrar diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 2, Fig. 1 a, b, c). Los vasos de la 

madera temprana y tardía de M. lacerata también presen-

tan un diámetro tangencial pequeño y son de pared del-

gada; cabe mencionar que los elementos de vaso de la 

madera temprana son ca. 50% más grandes que los de la 

madera tardía (Tabla 3).

Respecto a la longitud de los elementos de vaso, las 

tres especies estudiadas presentan elementos de vaso cor-

tos; en este rango, Mimosa arenosa tiene los elementos de 

vaso de mayor longitud; aunque, los de la madera tardía 

de M. lacerata son de longitud similar a los elementos de 

vaso de M. arenosa (Tablas 2 y 3).

Las tres especies presentan elementos de vaso con 

placas de perforación simple (Fig. 1 g, h, i), punteaduras 

intervasculares areoladas, alternas y ornamentadas. No 

se observan diferencias significativas en cuanto al diá-

Tabla 2. Elementos de vaso de dos especies de Mimosa: M. arenosa y M. polyantha (Leguminosae-Mimosoideae); ambas presentan 

porosidad difusa.

Variables Especies
Media ± desviación 

estándar

Valor 

mínimo

Valor 

máximo

ANOVA

F P

Vasos/mm2
M. arenosa

M. polyantha

36.05 ± 2.54a

32.15 ± 2.08ª

21

21

54

47
4.24 0.108495

Ø tangencial  

del vaso (µm)

M. arenosa

M. polyantha 

69.03 ± 5.0a

67.40 ± 6.07a

35

50

115

105
0.14 0.728115

Grosor de la  

pared (µm)

M. arenosa

M. polyantha

6.60 ± 0.17a

6.33 ± 0.21a

5

5

10

10
2.91 0.163279

Longitud de los  

elementos vaso (µm)

M. arenosa

M. polyantha

162.63 ± 13.0a

125.90 ± 5.0b

100

50

237

187.5
21.19 0.010008*

Para cada carácter, los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente; mientras que los valores seguidos por letras diferentes, muestran diferencias 
significativas (P< 0.05). Ø= Diámetro. *Diferencias estadísticamente significativas.



Madera y Bosques         vol. 22, núm. 1 : 191-202        Primavera 2016

195

Figura 1. Anatomía de la madera de tres especies del género Mimosa. a, d, g. M. arenosa; b, e, h. M. lacerata; y c, f, i. M. polyantha. 

A: Anillo de crecimiento, F: Fibras, P: Parénquima, PV: Parénquima vasicéntrico, R: Radios, V: Vaso.
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Tabla 3. Elementos de vaso de Mimosa lacerata (Leguminosae-Mimosoideae); presenta porosidad anular.

Variables

Media ± desviación estándar Valor mínimo Valor máximo

Madera  

Temprana

Madera 

Tardía

Madera  

Temprana

Madera 

Tardía

Madera 

Temprana

Madera 

Tardía

Vasos/mm2 9.98 ± 2.0 16.70 ± 6.0 4 6 23 29

Ø tangencial  

del vaso (µm)
82.63 ± 4.55 42.33 ± 5.68 45 12.5 125 67.5

Grosor de  

la pared (µm)
7.20 ± 0.82 5.71 ± 0.36 5 2.5 10 7.5

Longitud de los  

elementos vaso (µm)
120.7 ± 5.63 171.2 ± 34.0 50 87.5 167.5 250

 
Ø= Diámetro

metro de la punteadura intervascular y al diámetro del 

lumen de la punteadura (Tabla 4).

Parénquima axial

Las tres especies presentan parénquima paratraqueal; en 

forma adicional, Mimosa lacerata presenta parénquima 

apotraqueal escaso. En M. arenosa, el parénquima es 

principalmente aliforme confluente, uniendo de dos a cua-

tro vasos, seguido del aliforme y, en menor proporción, 

vasicéntrico. M. lacerata tiene parénquima vasicéntrico 

principalmente, aunque también presenta parénquima 

unilateral. En M. polyantha, se observa parénquima, prin-

cipalmente vasicéntrico, seguido del aliforme y, en menor 

proporción, aliforme confluente, uniendo de dos a cinco 

vasos (Fig. 1 a, b, c).

En las tres especies, las células del parénquima axial 

forman cordones cortos; en este rango, Mimosa lacerata 

tiene los cordones más largos, aunque, no hay diferencias 

significativas con los de M. arenosa y M. polyantha (Tabla 

4). En el caso de estas dos últimas, los cordones están 

constituidos por una célula; mientras que en M. lacerata 

están integrados por dos.

Por otro lado, únicamente las células del parénquima 

axial de M. arenosa presentan de 11 a 14 cristales prismáticos 

de oxalato de calcio, cada uno de ellos ubicado en una cámara.

Radios

Las tres especies presentan radios numerosos (cinco 

radios/mm), biseriados; sin embargo, en Mimosa arenosa 

y M. lacerata también se observan radios triseriados. Los 

radios son homogéneos, están compuestos por células 

procumbentes, son bajos y finos. Estadísticamente, M. 

arenosa y M. lacerata tienen los radios más altos y grue-

sos; mientras que en M. polyantha son más bajos y delga-

dos (Tabla 4 y Fig. 1 d-i).

Fibras

En las tres especies se observan fibras libriformes, de lon-

gitud corta, diámetro fino y pared delgada. Las fibras de 

Mimosa arenosa tienen de cinco a ocho cristales prismáti-

cos, cada uno en una cámara. No se observan diferencias 

significativas entre especies, ni a nivel intra-específico 

(Tabla 4 y Fig. 1 d-i).

Solamente Mimosa polyantha presenta traqueidas 

vasicéntricas de longitud corta (669 µm), diámetro fino 

(7.4 µm) y pared delgada (5 µm).

dIscusIón

Relevancia taxonómica. La madera de las tres especies de 

Mimosa estudiadas, presenta características anatómicas 

(i.e. porosidad, placas de perforación simple, punteaduras 
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Tabla 4. Resultados de la estadística descriptiva y de los análisis de varianza (ANOVA), correspondientes a radios y fibras de las tres 

especies de Mimosa (Leguminosae-Mimosoideae) estudiadas.

Variables Especies
Media ± desviación 

estándar

Valor 

mínimo

Valor 

máximo

ANOVA

F P

Ø de la punteadura  

intervascular (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

5.9 ± 0.4

5.9 ± 0.36

6.1 ± 0.62

5

5

5

7.5

7.5

7.5

0.18 0.842421

Ø del lumen de la punteadura 

intervascular (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

3.4 ± 0.4

3.43 ± 0.40

3.63 ± 0.61

2.5

2.5

2.5

5

5

5

0.21 0.819555

Longitud del cordón del 

parénquima (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

170.87 ± 5.78

207.07 ± 37.73 

149.93 ± 9.92

100

60

100

225

385

225

3.32 0.106750

Radios/mm

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

5.81 ± 0.13

5.60 ± 0.36

4.91 ± 0.72

3

1

1

8

3

7

3.06 0.121588

Altura de radios (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

133.67 ± 4.11a

145.80 ± 31.91a

84.53 ± 10.66b

55

75

35

250

290

130

8.25 0.018987*

Anchura de radios (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

20.87 ± 1.47

24.33 ± 3.52

17.40 ± 2.11

15

15

10

30

35

25

5.68 0.041220*

Longitud de fibras (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

542.13 ± 17.46

536.13 ± 78.62

565.20 ± 113.49

430

360

290

890

850

860

0.08 0.920421

Ø del lumen de la fibra (µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

6.73 ± 0.85

7.0 ± 0.62

7.77 ± 0.47

5

5

5

10

10

10

1.94 0.224286

Grosor de la pared de la fibra 

(µm)

M. arenosa

M. lacerata

M. polyantha

5.13 ± 0.15

5.30 ± 0.36

5.0 ± 0

5

2.5

5

7.5

7.5

5.0

1.33 0.333486

Para cada carácter, los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente; mientras que los valores seguidos por letras diferentes, muestran diferencias 
significativas (P< 0.05). Ø= Diámetro. *Diferencias estadísticamente significativas.

areoladas, alternas y ornamentadas y radios homogéneos, 

entre otras) similares a las ya descritas para otras especies 

del género distribuidas tanto en Argentina (Cozzo y Cris-

tiani, 1950; Cozzo, 1951) como en Brasil (Record y Hess, 

1943; Tortorelli, 1956; Metcalfe y Chalk, 1979; Heringer 

y De Paula, 1979; Marchiori, 1982, 1985; Maccari y 

Marchiori, 1994; Marchiori, 1996; Marchiori y Muñiz, 

1997; Fabrowski et al., 2005; De Oliveira et al., 2006; 
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Evans et al., 2006) y en México (Barajas-Morales y León-

Gómez, 1989; Camargo-Ricalde, 2000; Chehaibar y 

Grether, 1990; Montaño-Arias, 2010).

La porosidad anular de la madera de Mimosa lace-

rata permite distinguirla claramente de la madera de M. 

arenosa y M. polyantha, las cuales presentan porosidad 

difusa. Cabe mencionar que la porosidad anular también 

ha sido observada en otras especies que se distribuyen en 

climas cálidos subhúmedos como M. acantholoba var. 

eurycarpa, y en climas secos como M. benthamii var. 

benthamii y M. texana var. filipes (Montaño-Arias, 2010). 

En el caso de la porosidad difusa, esta se considera un 

carácter predominante en las Mimosoideae (Evans et al., 

2006) y ha sido observada en varias especies de Mimosa 

como M. detinens Benth., M. hassleriana Chodat, M. uli-

ginosa Chodat & Hassl., M. uruguensis H. et A. (Cozzo, 

1951); M. eriocarpa Benth. (Carnieletto y Marchiori, 

1993); M. incana (Spreng.) Benth. (Marchiori, 1996) y M. 

sparsa Benth. (Maccari y Marchiori, 1994).

Otro carácter utilizado para diferenciar entre espe-

cies son las punteaduras alternas y areoladas, las cuales 

también han sido observadas en otras 19 especies de 

Mimosa, entre ellas M. bahamensis, M. tejupilcana, M. 

tenuiflora, M. texana var. filipes (Montaño-Arias, 2010); 

por lo que se coincide con Baretta-Kuipers (1981) y Mar-

chiori (1996) en el sentido de que las punteaduras inter-

vasculares tienen relevancia taxonómica a nivel genérico 

y carecen de ella a nivel infragenérico. Además, estas 

punteaduras son ornamentadas en las tres especies estu-

diadas; igualmente, este carácter ha sido observado en 

otras 16 especies de Mimosa como M. cruenta Benth. 

(Marchiori, 1985), M. eriocarpa (Carnieletto y Mar-

chiori, 1993), M. incana (Marchiori, 1996), M. sparsa 

(Maccari y Marchiori, 1994), entre otras; cabe mencio-

nar que en el estudio sobre la madera de M. detinens, M. 

hassleriana, M. uruguensis, M. pigra L., M. scabrella 

Benth. (Cozzo, 1951), entre otras, no se menciona si las 

punteaduras son ornamentadas, por lo que todavía ten-

drá que evaluarse en un mayor número de especies para 

conocer su relevancia en la taxonomía del género 

Mimosa.

Por otro lado, Baretta-Kuipers (1981) determinó que 

el parénquima axial es un carácter muy variable, aún en la 

misma especie; aunque, Cozzo (1951) había señalado que 

la abundancia del parénquima axial es útil para diferen-

ciar entre especies. En este estudio, Mimosa arenosa pre-

sentó parénquima aliforme confluente abundante, lo que 

la distingue de M. lacerata y de M. polyantha; sin 

embargo, este carácter ha sido observado en otras especies 

como M. leucaenoides, M. tejupilcana y M. tenuiflora 

(Montaño-Arias, 2010). Asimismo, en este estudio, M. 

lacerata es la única especie que presenta parénquima uni-

lateral, pero este carácter ya fue observado en M. baha-

mensis (Montaño-Arias, 2010).

Los radios, al igual que el parénquima axial, son 

caracteres relacionados con aspectos evolutivos de las 

plantas (Aguilar-Rodríguez y Barajas-Morales, 2005; 

Kribs, 1935). En este caso, los radios homogéneos han 

sido observados en 95% de las especies de Mimosa estu-

diadas, de manera que es factible considerarlos como 

característicos del género, coincidiendo con el resto de la 

subfamilia Mimosoideae (Baretta-Kuipers, 1981; Evans et 

al., 2006).

Asimismo, Zindler-Frank (1987) y Espinoza de Per-

nía et al. (1998) señalan que la presencia de cristales pris-

máticos es común en la familia Leguminosae, así como en 

la subfamilia Mimosoideae (Evans et al., 2006; Montaño-

Arias, 2010- i.e. Acacia spp. Mimosa spp., y Prosopis 

spp., entre otros) y en las subfamilias Caesalpinoideae y 

Papilionoideae (Evans et al., 2006); este carácter fue 

observado en el parénquima axial de las tres especies estu-

diadas y también se ha encontrado en el parénquima axial 

y fibras de M. benthamii var. benthamii, M. hexandra, M. 

leucaenoides, M. tenuiflora y M. texana var. filipes (Mon-

taño-Arias, 2010). Cabe mencionar que de acuerdo con 

Evans et al. (2006), la existencia de cristales en los radios 

es un evento raro, que solo ha sido observado en Prosopis 

farcta (Banks & Sol.) J.F. Macbr. y Acacia horrida Willd. 

En Mimosa, la presencia de cristales en los radios ha sido 

observada en M. benthamii var. benthamii, M. hexandra 

y M. leucaenoides, pero únicamente en M. benthamii var. 

benthamii se han encontrado cristales arenosos en las 
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células radiales (Montaño-Arias, 2010) por lo que su pre-

sencia, hasta ahora, es distintiva de este último taxon.

Otra característica de la madera, común en la subfa-

milia Mimosoideae, es la presencia de fibras septadas 

(Baretta-Kuipers, 1981; Evans et al., 2006) que permiten 

diferenciarla de las otras dos subfamilias de leguminosas. 

No obstante, en este caso es importante señalar que las 

especies estudiadas, no presentaron fibras septadas, de 

manera que este carácter debe evaluarse conforme se incre-

menten los estudios de la madera de otras Mimosoideae.

Relevancia ecoanatómica. Mimosa arenosa y M. 

polyantha crecen en sitios con climas secos; la primera es 

característica de bosques tropicales caducifolios y la 

última crece, principalmente, en matorrales xerófilos y, en 

ocasiones, en el bosque tropical caducifolio; sin embargo, 

ambas especies presentan madera con porosidad difusa, lo 

que coincide con los resultados de Gilbert (1940, en 

Moglia y Giménez, 1998), al considerarla una caracterís-

tica distintiva de especies que habitan lugares con escasez 

de agua.

Aunque la porosidad difusa ha sido observada en 

otras especies arbóreas y arbustivas de Mimosa que habi-

tan en sitios de clima cálido como: M. adpressa H. et A., 

M. bimucronata (DC) OK., M. cruenta, M. detinens, M. 

hassleriana, M. ostenii Speg. ex Burk., M. pigra, M. poly-

carpa Kunth, M. polycarpa var. spegazzini (Pirotta) 

Burk., M. scabrella , M. uliginosa y M. uruguensis 

(Cozzo,1951; Marchiori, 1985), M. schomburgkii Benth. 

(Record y Hess, 1943; Heringer y De Paula, 1979), M. 

artemisiana Heringer y De Paula (Heringer y De Paula, 

1979), no es posible hacer la asociación con la cantidad de 

humedad presente en sus hábitats, debido a la carencia de 

información sobre los sitios de colecta.

Otra característica de importancia ecológica son las 

punteaduras ornamentadas presentes en las tres especies 

estudiadas; al respecto, Carlquist (1982) y Choat et al. 

(2004) consideran que la presencia de punteaduras inter-

vasculares ornamentadas proporciona una ventaja ecoló-

gica para las especies, al impedir la entrada de burbujas de 

aire al elemento de vaso, provocadas por la pérdida de la 

presión del agua.

Por otra parte, Mimosa polyantha es la única de 

las especies aquí estudiadas, con traqueidas vasicéntri-

cas; sin embargo, este carácter también ha sido obser-

vado en M. benthamii var. benthamii, M. hexandra y 

M. texana var. filipes (Montaño-Arias, 2010), y en M. 

scabrella y M. adpressa (Cozzo y Cristiani, 1950). La 

relevancia de las traqueidas vasicéntricas radica en que 

le confiere al xilema secundario una mayor seguridad 

en la conducción de agua (Montaño-Arias et al., 2013), 

ya que las traqueidas vasicéntricas funcionan como un 

sistema de conducción subsidiario o alternativo que 

cumple la misma función que los vasos agrupados 

(Moglia y Giménez, 1998), volviendo a los taxa más 

competitivos.

conclusIones

Los caracteres descritos y analizados de la anatomía de 

la madera de las tres especies de Mimosa estudiadas: M. 

arenosa, M. lacerata y M. polyantha, comparados con 

las ca. 40 descripciones correspondientes a otras especies 

del género, revelan que la anatomía de la madera es bas-

tante uniforme, de manera que la madera del género 

Mimosa se define por presentar porosidad anular o 

difusa, vasos con diámetro pequeño o mediano, vasos 

agrupados y múltiples radiales, que son variables en 

número. Presenta punteaduras alternas y areoladas, la 

mayoría de los taxa tienen punteaduras ornamentadas y 

rara vez, son coalescentes (i.e. M. bimucronata). Las 

punteaduras radio-vasculares son iguales a las puntedu-

ras intervasculares. El parénquima axial es principal-

mente paratraqueal y, en menor proporción, apotraqueal. 

El parénquima paratraqueal es vasicéntrico, aliforme, 

aliforme confluente y/o unilateral; en ocasiones, se pre-

senta en forma de bandas concéntricas irregulares (i.e. 

M. hexandra). Los cordones de parénquima van de 1 a 8 

células. La anchura de los radios es variable, pueden ser 

uniseriados, biseriados y/o triseriados. Los radios son 

principalmente homogéneos, rara vez heterogéneos. Las 

fibras son libriformes, sin septos, con paredes delgadas o 

gruesas. A veces, se pueden presentar traqueidas vasicén-

tricas. Los cristales de oxalato de calcio son muy comu-
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nes en el parénquima axial y en fibras, y es poco común 

observarlos en los radios (i.e. M. hexandra, M. leucae-

noides); ocasionalmente, en los radios se presenta arena 

cristalina (i.e. M. benthamii var. benthamii). Las gomas 

son comunes en los elementos de vaso.

Por otra parte, las características que definen a la 

madera del género Mimosa son propias de especies resis-

tentes a la sequía; de manera que, se puede sugerir que los 

taxa presentes en lugares templados (i.e. M. tejupilcana) 

podrían sobrevivir en ambientes secos, ya que mantienen 

una estructura adaptada para asegurar la conducción de 

agua y el uso eficaz de ella.
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