
La subfamilia Cypripedioideae incluye los géneros
Cypripedium, Selenipedium, Phragmipedium,
Paphiopedilum y Mexipedium (Albert 1994). Este
último recién identificado como género monoespecí-
fico, xerofítico, de hábito rupícola y endémico de
Oaxaca, México (Albert y Chase 1992). Numerosos
trabajos con diversos enfoques, se han publicado
sobre la anatomía vegetativa descriptiva y sistemática
de los primeros cuatro géneros (Albert 1994, Arditti
1992, Atwood y Williams 1978, 1979; Lawton et al.
1992, Pridgeon 1981, 1986, 1987; Pridgeon et al.
1983, Rosso 1966, Williams 1979). Sin embargo, la
anatomía de Mexipedium xerophyticum no había sido
elaborada.

El presente estudio tiene la finalidad de presentar la
descripción anatómica de los órganos vegetativos
maduros de Mexipedium xerophyticum; dar una inter-
pretación ecológica de algunos caracteres anatómicos
y compararlos con los datos anatómicos previamente
presentados para los otros géneros de la misma subfa-
milia. Se fijaron muestras de hoja, estolón y raíz de
M. xerophyticum (G. Salazar 3740) en una solución
de Formol-Alcohol-Ácido acético-Agua, para proce-
sarlas según las técnicas histológicas convencionales
de inclusión en parafina. Se analizaron 43 caracteres
cualitativos y cuantitativos de los tejidos dérmico,
fundamental y vascular de cada órgano. Las observa-
ciones y fotomicrografías se realizaron en un fotomi-
croscopio Axioskop-Carl Zeiss, las mediciones rea-
lizadas se tomaron con un ocular micrométrico adap-
tado al microscopio. Las imágenes obtenidas fueron
digitalizadas y posteriormente editadas con el progra-

ma Paint Shop Pro 7.5. Los detalles de velamen y
exodermis de la raíz fueron observados en microsco-
pio electrónico de barrido.

La descripción anatómica de esta especie incluye
caracteres cualitativos, los valores cuantitativos regis-
trados representan la media aritmética de 20
mediciones en cada carácter. Estos resultados fueron
comparados con los datos de otros autores para el
resto de los géneros de Cypripedioideae.

Los caracteres anatómicos distintivos de
Mexipedium xerophyticum son: a nivel de la hoja,
células de la epidermis abaxial no diferenciadas en
costales e intercostales, una vena central inconspicua
y ausencia de células endodermales en la vaina de
esclerénquima de los haces vasculares; a nivel de la
raíz la presencia de tilosomas de tipo esponjoso. La
mayoría de los caracteres anatómicos de M. xero-
phyticum se  interpretan como xeromórficos, lo que le
permite resistir ambientes con alto estrés hídrico fi-
siológico o ambiental. Estos caracteres xeromórficos
son: posición erecta de la hoja, tamaño reducido de la
hoja, textura coriácea, presencia de pequeñas escamas
y placas cerosas así como una cutícula gruesa,
estomas sólo en superficie abaxial y semihundidos,
abundantes pero pequeños, con rebordes cuticulares
externos a manera de collar cuticular formando una
cámara aislante por encima del estoma. Se ha estable-
cido que estas cavidades hiperestomáticas reducen la
transpiración al incrementar la vía a lo largo de la
cual el vapor de agua debe difundir para dejar las
hojas y atrapar el aire húmedo estancado fuera del
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poro estomático. El desarrollo de estos rebordes
cuticulares parecen predominar en hábitats secos
(Sinclair 1987). Grandes células epidérmicas adaxi-
ales con paredes engrosadas, especializadas para el
almacenamiento de agua, y una cutícula gruesa tam-
bién son adaptaciones a condiciones xéricas (Arditti
1992).

En la raíz, como caracteres xeromórficos, tenemos:
abundantes tricomas; velamen con un elevado
número de estratos, numerosas perforaciones entre
sus paredes propiciando que el transporte del agua
hacia los tejidos internos sea más eficiente y permi-
tiendo el paso libre al aire, agua o nutrientes a través
del tejido. Tilosomas de tipo esponjoso, exodermis y
endodermis con células de paredes muy engrosadas,
fuertemente lignificadas y una médula parenquimáti-
ca son otros caracteres que permiten la adaptación de
las especies a ambientes secos.

Mexipedium xerophyticum crece a nivel del suelo,
donde la incidencia de luz suele ser escasa y difusa.
La presencia de micropapilas como ornamentaciones
epidérmicas permite una mejor captación de luz por
diferentes ángulos oblicuos; las hojas están erguidas,
por lo que la mayor captación de luz se lleva a cabo
en la superficie abaxial y es aquí donde se observó
un mejor desarrollo de micropapilas. Las células
parenquimáticas del extremo abaxial del mesófilo
son las que tienen mayor número de cloroplastos.
Estos dos caracteres parecen ser una ventaja adaptati-
va para una mayor y más eficiente actividad fotosin-
tética. Esta posición de las hojas se debe al desarrollo
de estructuras que permiten un soporte mecánico adi-
cional, al mismo tiempo resistir fuertes vientos a los
que está expuesta la planta. Esto es posible mediante
el desarrollo de paredes anticlinales gruesas en las
células epidérmicas, un número relativamente alto de
haces vasculares por milímetro, y cada haz con una
vaina de esclerénquima en ambos polos. Además de
la resistencia mecánica, el mayor número de haces
permite un mayor y más eficiente transporte hídrico
en la planta, necesario para responder a cortos perío-
dos de disponibilidad de agua. La presencia de abun-
dantes cristales de oxalato de calcio en el mesófilo de
la hoja y en la médula del estolón se debe a que
Mexipedium xerophyticum es una planta que crece en

suelos rocosos con alto contenido de carbonatos y
calizas.

Albert y Pettersson (1994) mencionan que las simi-
litudes moleculares y morfológicas entre
Paphiopedilum sensu stricto, Phragmipedium y
Mexipedium son más prominentes que sus diferen-
cias. A partir del análisis anatómico, se puede afirmar
que estas mismas relaciones de similitud son encon-
tradas entre los tres géneros. Los caracteres compar-
tidos por estos tres géneros son: hojas gruesas, ver-
nación conduplicada, venas laterales inconspicuas,
células epidérmicas adaxiales no diferenciadas como
costales e intercostales, células epidérmicas con
paredes anticlinales rectas, células epidérmicas con
paredes tangenciales externas gruesas, grandes célu-
las en epidermis adaxial, hojas hipostomáticas, pres-
encia de micropapilas en la epidermis abaxial de
alguna de sus especies, menor proporción de mesófi-
lo en la hoja, raíz carnosa, velamen de tipo Calanthe,
más de cuatro estratos en el velamen, presencia de
hongos filamentosos en el velamen; ningún con-
tenido evidente en las células del córtex y de 8 a 17
arcos en el tejido vascular de la raíz. Además
Mexipedium comparte con Phragmipedium la pres-
encia de una cutícula gruesa, ausencia de tricomas y
la presencia de tilosomas aunque también están pre-
sentes en Paphiopedilum fairrieanum. Mexipedium
comparte con Selenipedium la ausencia de hojas tese-
ladas, presencia de un sólo estrato en la endodermis
de la raíz y células de la endodermis con
engrosamientos del tipo U. Mexipedium comparte
con Cypripedium la ausencia de hojas teseladas y la
presencia de células del periciclo con paredes del-
gadas (excepto en C. irapeanum).
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