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En la actualidad la anatomía foliar puede ser utilizada taxonómicamente de la siguiente 
manera: 1) en la identificación de material fragmentario, 2) en la identificación prelimi-
nar de especímenes de herbario, y 3) como una ayuda en el establecimiento de las rela-
ciones de ancestro-descendiente de los taxa. 
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En las hojas de las plantas vasculares, 
podemos encontrar los mismos sistemas 
de tejidos que en el resto de la planta: el 
sistema dérmico, el sistema mecánico, el 
sistema de elaboración y reserva y el sis-
tema vascular. El estudio de la anatomía 
de la hoja, sobre todo el estudio de los 
patrones de venación foliar, fue iniciada 
por los paleobotánicos, cuyo material 
principal de estudio consta de impresiones 
de hojas. En la actualidad, dichos estudios 
contemplan en la mayoría de los casos, 
una breve descripción del contorno de la 
hoja, margen y la configuración de la ve-
na primaria basados en la clasificación de 
Hickey (1973). 

Un buen ejemplo de la utilidad del es-
tudio de la anatomía foliar en la taxono-
mía, es el caso del género Mimosa. Flo-
res-Cruz et al. (2007) estudiaron el patrón 
de venación de un pequeño grupo de es-
pecies incluidas en la serie Quadrivalves. 
Los autores encontraron siete tipos de 
venaciones y varios tipos de formaciones 
de oxalato de calcio en forma de cristales 
prismáticos. Varios miembros de la serie 
Quadrivalves tienen hojas con una vena 

principal recta, mientras que en otros es 
sinuosa, este carácter es útil para distin-
guir los diferentes taxones en la serie. La 
prominencia de venación ha sido utilizada 
por varios autores como un importante 
carácter en las claves para la identifica-
ción de especies de la serie Quadrivalves. 

Las comparaciones entre diferentes 
enfoques (p. ej., anatomía y morfología) 
señalan la importancia de integrar los ca-
racteres de la arquitectura foliar con las 
descripciones de la morfología externa y 
de estructuras reproductivas. Es importan-
te recalcar que con los avances tecnológi-
cos y la implementación de nuevas técni-
cas es posible obtener todavía más infor-
mación para describir detalles antes poco 
conocidos y sobre todo para ayudar en el 
establecimiento de las relaciones de grupo 
hermano entre las especies. 
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Figura. Aclarados de hojas de Mimosa serie Quadrivalves. A. Ápice foliar de Mimo-
sa quadrivalvis var. jaliscensis. B. Ápice foliar de Mimosa roemeriana. C. Tri-
comas marginales en el foliolo de Mimosa quadrivalvis var. jaliscensis D. Trico-
mas marginales de Mimosa quadrivalvis var. diffusa. (Tomado de Flores-Cruz et 
al. 2004.) 

 


