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Resumen 

Se procesaron 31 muestras de madera fósil, de las cuales se obtuvieron 20 

morfotipos diferentes pertenecientes a distintos géneros y familias, entre las que 

se encuentran Fabaceae, Lauraceae, Anacardiaceae, Burseraceae y Malvaceae, 

convirtiéndose en los primeros registros (excepto Anacardiaceae) para el Eoceno 

de México. Se proponen cuatro nuevas especies-fósiles; una para Lauraceae, dos 

de Fabaceae (un nuevo género-fósil) y una de Anacardiaceae. Adicionalmente, 

para las maderas de Lauraceae se realizó un escalamiento multidimensional no 

métrico (NMDS) para tratar de comprobar las asignaciones taxonómicas 

realizadas, sin embargo, debido a la homegeniedad en la madera de esta familia, 

la separación estadística entre Cinnamomoxylon y Laurinoxylon no fue clara.  

Dado que la expresión de muchos caracteres depende de más de una variable 

climatológica, las maderas de la Formación El Bosque, Chiapas fueron analizadas 

y comparadas con varias categorías ecológicas existentes (flora del sur de 

California) y comunidades (Brasil, México y Surinam) con el fin de establecer las 

condiciones ambientales generales bajo las cuales crecieron las plantas de la 

Formación El Bosque durante el Eoceno, utilizando diferentes enfoques 

estadísticos. En el análisis de componentes principales y agrupamiento se 

reconoce al conjunto fósil como altamente mesomórfico y vulnerable, que puede 

ser equiparable a plantas de un Bosque húmedo. Caracteres como diámetro, 

frecuencia, longitud y agrupamiento de los vasos, porosidad difusa y placas de 

perforación simples sugieren dicho parecido. Las ecuaciones empleadas sugieren 

que la paleoflora prosperó bajo condiciones cercanas a las de las selvas altas 

(baja evaporación potencial, alta temperatura y disponibilidad de agua). Se 

encontró parecido a nivel de familia con el bosque húmedo de Los Tuxtlas, 

Veracruz.  

 

Abstract 

In this work were processed 31 wood samples and recognized 20 different 

morphotypes belonging to Fabaceae, Lauraceae, Anacardiaceae, Burseraceae 
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and Malvaceae. These records, except for the one in the Anacardiaceae, are the 

first from the Mexican Eoecene. There were identified four new fossil-species, one 

in Lauraceae, two in Fabaceae (a new fossil-genus) and one in Anacardiaceae. 

Additionally, for Lauraceae woods, a non metric multidimensional scaling (NMDS) 

was carried out to narrow down their taxonomic affinities. However, due to the 

homegenity in the woods of this family, the statistical discrimination among 

Cinnamomoxylon and Laurinoxylon was not clear. Since the expression of various 

wood characters depends on more than one climate variable, the woods of El 

Bosque Formation, Chiapas were analyzed using different statistical approaches 

and compared with several extant ecological categories (flora from southern 

California) and communities (Brazil, Mexico and Suriname) in order to determine 

the general environmental conditions under which the plants of El Bosque 

Formation grew. In the principal components analysis and cluster the fossil 

assemblage is nested with highly mesomorphic and hydraulic vulnerable 

communities, it is comparable to plants from tropical rain forest. Characters such 

as vessel diameter, frequency, length and grouping, diffuse porosity, and simple 

perforation plates suggest supports this resemblance. Prediction equations 

suggest that the paleoflora grew under conditions close to that of the tropical rain 

forest (low potential evaporation, high temperature and water availability). 

Taxonomic similarities, at the family level, suggest similarity with the tropical rain 

forest of Los Tuxtlas, Veracruz. 
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1. Introducción 

 

La Paleobotánica estudia la flora que ha habitado la Tierra a lo largo del 

tiempo geológico mediante el análisis de estructuras vegetativas fósiles (e.g., 

hojas, madera, flores, frutos), lo que permite evaluar la edad mínima de la 

existencia de un grupo determinado, el momento en que alcanzaron su máxima 

riqueza y, en el caso de ciertos taxones, cuando se extinguieron (Taylor et al., 

2009). Igualmente, mediante el estudio de la anatomía y morfología de los órganos 

vegetativos pueden inferirse las condiciones ambientales que prosperaron durante 

el tiempo en que se desarrollaron (Poole, 2000), por ejemplo, la 

presencia/ausencia de anillos de crecimiento, agrupamiento, diámetro y frecuencia 

de los vasos, las placas de perforación, porosidad, engrosamientos en espiral, etc. 

responden a las presiones selectivas del ambiente como son: latitud, 

estacionalidad, disponibilidad de agua y temperatura (e.g., Carlquist, 1975; Baas y 

Schweingruber, 1987; Woodcock e Ignas, 1994; Poole, 1994, 2000; Weimann et 

al., 1998, 1999; Uhl y Mosbrugger, 1999; Francis y Poole, 2002; Bamford et al., 

2002; Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz, 2008). 

Se conoce que la vegetación es un indicador preciso del clima y otros 

factores ambientales (Traverse, 1999), debido a esto, los restos fósiles de plantas 

pueden utilizarse para interpretar cuestiones ambientales y sistemáticas, gracias a 

las tendencias evolutivas en el xilema secundario y las conclusiones filogenéticas 

que han resultado se reconoce dichas tendencias, obteniendose una base firme 

de filogenia de angiospermas (Dickison, 1975; Baas, 1982). En el caso particular 

de las angiospermas, la madera se ha utilizado para determinar variables 
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climáticas como temperatura, precipitación media anual, condiciones de 

crecimiento y disponibilidad de agua, entre otros (Woodcock e Ignas, 1994; 

Wiemann et al., 1998; Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz, 2008; Martínez-Cabrera 

et al., 2014).  

Mediante el uso de plantas fósiles se pueden emplear algunas 

metodologías para la determinación de paleoambientes continentales. Estos 

métodos se basan en principios diferentes. El primero de ellos se denomina 

“pariente vivo más cercano” (PVC) y relaciona las plantas fósiles con taxones 

actuales, dicho método considera que los requerimientos ambientales o climáticos 

de los taxones fósiles son similares a aquellas plantas que taxonómicamente son 

en la actualidad sus parientes cercanos (Axelrod y Bailey, 1969; Uhl y 

Mosbrugger, 1999; Martínez-Cabrera et al., 2014), aunque existe evidencia de que 

el conservadurismo filogénetico, podría estar impulsando, en cierta medida, la 

variación de los rasgos anatómicos de la madera (Zanne et al., 2010; Zheng y 

Martínez-Cabrera, 2013). Para el desarrollo de este procedimiento se considera 

prácticamente cualquier estructura vegetal que pueda determinarse 

taxonómicamente. Es decir, sí en una determinada localidad se encuentra a 

Lauraceae, y su representante actual crece en un ambiente tropical (en este 

trabajo se considera al ambiente que se caracteriza por tener temperaturas 

elevadas y por la poca diferencia de éstas entre las estaciones del año), se intuye 

que el fósil creció en un ambiente similar. Sin embargo, este método tiene varias 

desventajas; al no trabajarse con organismos completos, puede ocurrir que la 

inferencia se base en una mala identificación, por lo que debe aplicarse con 
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cautela cuando se trata de inferir parámetros ambientales o climáticos y no se 

pueden establecer buenas relaciones taxonómicas entre plantas fósiles y actuales, 

puesto que se limita la aplicación de este método (Martínez-Cabrera et al., 2014). 

Con plantas del Paleógeno se establecen asociaciones sistemáticas muy 

generales, además de que se distinguen muchos géneros extintos, resultando que 

no se puedan obtener inferencias o que éstas sean erróneas, aunado a eso 

algunos taxones durante el pasado tuvieron una distribución geográfica más 

amplia que sus parientes actuales, y es probable que el ambiente no haya sido el 

mismo en el que viven sus parientes actuales.  

El segundo procedimiento se conoce como “aproximación morfológico 

estructural” (AME), este método asume que ciertas características estructurales de 

las plantas (e.g., desarrollo de anillos de crecimiento en madera, tipo de 

porosidad, etc), se expresan debido a la directa relación con las condiciones 

climáticas de los lugares en que ellas habitan, este método tiene la ventaja de que 

no requiere de una determinación taxonómica (Uhl y Mosbrugger, 1999; Martínez-

Cabrera et al., 2014).  

 

1.1. Eoceno 

El Eoceno es una división geológica que pertenece al periodo Paleógeno, 

comenzó aproximadamente unos 56 millones de años atrás y terminó hace unos 

33.9 millones de años (GSSP, 2009; International Stratigraphic Chart, 2018) 

Desde el inicio de esta época, la temperatura aumentó, siendo uno de los 

calentamientos globales más rápidos (en términos geológicos) y extremos que se 
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han registrado en la historia geológica, denominado máximo térmico del 

Paleoceno-Eoceno. Fue un episodio de calentamiento rápido e intenso (hasta 7°C 

en latitudes altas) que duró menos de cien mil años (Schmidt y Shindell, 2003). 

Para el caso de nuestro país, sólo se han hecho estudios con base en polen, por 

ejemplo, en la Formación El Morro (Paleoceno-Eoceno), Hidalgo, indica un 

ambiente sedimentario continental fluvial caracterizado por cuerpos acuosos y 

ciénegas, típicos de un clima tropical húmedo. La edad relativa de los 

palinomorfos sugiere una edad del Eoceno medio al Eoceno tardío (Carrasco-

Velázquez et al., 2009). Así mismo, en México los reportes de plantas para esta 

edad mencionan la presencia de familias como Betulaceae, Aquifoliaceae, 

Bombacaeae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Fagaceae, Jungladaceae, 

Myrtaceae, Sapotaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Rizophoraceae, frutos de 

Fabaceae, así como foliolos correspondientes a Burseraceae encontrados 

principalmente en el norte del país (Cevallos-Feriz, 1998; Calvillo-Canadell y 

Cevallos-Ferriz, 2005; Calvillo-Canadell et al., 2013). 

 

2. Antecedentes 

 

En México, los estudios basados en los métodos del PVC y AME que 

emplean maderas fósiles para reconstrucciones paleoclimáticas son aún escasos. 

Se han realizado dos trabajos enfocados en localidades del Neógeno. El primer 

estudio fue realizado por Castañeda-Posadas (2007), con maderas del Mioceno 

de Panotla, Tlaxcala y Chajul, Chiapas donde reconstruyó el paleoclima de ambas 



17 
 

localidades fósiles con base en fisonomía de la madera, obteniendo que se 

desarrollaron bajo condiciones similares a las selvas tropicales. Más tarde, 

Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz (2008) usando maderas de la Formación El 

Cien (Mioceno) en Baja California Sur, analizaron los caracteres anatómicos de las 

muestras fósiles así como de varias comunidades actuales con el fin de poder 

determinar las condiciones ambientales generales bajo las cuales prosperaron las 

plantas de dicha formación geológica, realizando diferentes análisis estadísticos, 

como el de correlación y el de componentes principales, encontrando que aunque 

la comunidad fósil tiene gran similitud a nivel familia y género con la selva baja 

caducifolia de Chamela, Jalisco, la fisonomía del conjunto fósil es 

comparativamente más mesomórfica como en Los Tuxtlas, Veracruz. 

Siendo los dos únicos trabajos detallados sobre reconstrucciones 

paleoclimáticas con base en anatomía de madera en México, es evidente que 

todavía es un área poco explorada, sin embargo, comienzan a generar una idea 

de las condiciones en las que crecieron las plantas del Neógeno de nuestro país 

(Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz, 2008). 

 

3. Justificación 

El registro de maderas de angiospermas fósiles del Cenozoico de México proviene 

de localidades eocénicas, oligocénicas y miocénicas, sin embargo, los trabajos 

que utilizan la anatomía de la madera para predecir el clima son aún escasos. A 

pesar de la gran cantidad de evidencia acumulada que indica una relación entre el 

clima y la anatomía de la madera, hasta la fecha no se han realizado trabajos con 
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maderas eocénicas, por lo que, esta investigación es la primera que se propone 

realizar una inferencia paleoclimática basándose en evidencias de maderas del 

Eoceno en México. 

 

4. Objetivo general 

Determinar las condiciones ambientales en las cuales se desarrolló la paleoflora 

de la Formación El Bosque. 

 

4.1. Objetivos particulares 

-Describir la anatomía de las maderas provenientes de la Formación El Bosque. 

-Determinar la posible asignación taxonómica de algunas de las maderas de la 

formación geológica. 

-Inferir las condiciones paleoclimáticas de la Formación El Bosque con base en 

caracteres anatómicos de la madera mediante el uso de análisis estadísticos. 

 

5. Material y método 

Sitio de estudio: Formación El Bosque, en la localidad conocida como "Las 

maderas Acala" que se ubica a 10 km al sureste de la cabecera municipal de 

Acala, en el estado de Chiapas, siguiendo la carretera 101, entre las coordenadas 

92° 30’ 41” N y 16°. 30´41” W (Fig. 1).  
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Fig. 2. Secuencia estratigráfica de la Formación el Bosque (Tomado del Servicio 

Geológico Mexicano, 2005). 

Fig. 1. Localización geográfica del estado de Chiapas y la Formación El Bosque 
(Tomado de Pérez-Lara et al., 2019a). 
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 Esta formación se compone de una secuencia de 37 metros siendo una 

serie de limolitas, lutitas, areniscas y en ocasiones conglomerados polimícticos 

(Juárez Hernández, 2014; Fig. 2). En la parte superior de esta formación se han 

encontrado algunas concreciones calcáreas, restos de corales, madera y 

moluscos (Perrillat et al., 2006), además de una diversidad de fósiles  entre los 

que encuentran  invertebrados marinos (gasterópodos, bivalvos y equinodermos) 

así como también vertebrados representados por vértebras de tiburones, restos de 

peces y tortugas, así como algunas semillas, por lo que Frost y Langenheim 

(1974) y Ferrusquía-Villafranca (1996) definen a la formación como continental 

(casi por completo), y debido a la presencia de fósiles marinos se sugiere un 

ambiente costero (Perrillat et al., 2006).  

Gracias a la presencia de varios especímenes nautiloides bien preservados se ha 

podido obtener datos radiométricos que establecen a la Formación El Bosque 

como Eoceno temprano (~52 m.a.; Perrillat et al., 2006).   

a) Las maderas estudiadas en el presente trabajo se recolectaron sobre el lecho 

(seco) del arroyo maderas, se realizaron tres salidas al campo, obteniendo un total 

de 69 muestras de maderas, las cuales fueron transladadas a la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas del IPN. 

El procesamiento de las muestras recolectadas fue mediante el uso de la técnica 

de la lámina delgada propuesta por Hass y Rowe (1999), por lo que fueron 

cortadas o seccionadas en tres planos para una correcta observación de su 

anatomía, los cuales son:  
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• Sección Transversal (ST).- efectuado en ángulo recto contra el eje 

principal del tronco, en dirección de los radios (Fig. 3A). 

• Sección Longitudinal Tangencial (SLT).- siguiendo la dirección de 

los anillos de crecimiento (Fig. 3B).  

• Sección Longitudinal Radial (SLR).- realizado perpendicularmente 

al eje principal del tronco (Fig. 3C). 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de la lámina delgada consiste en obtener cortes de las muestras de 

madera de aproximadamente 2 cm. de largo X 1 cm de ancho, utilizando una 

cortadora con disco giratorio de punta de diamante. Posteriormente, se 

esmerilaron portaobjetos y se pulieron las superficies de cada corte de madera 

con abrasivos de grano igual a 400, una vez pulidas las maderas se montaron en 

los portaobjetos usando resina epóxica, y se dejaron secar por 5 minutos bajo 

Fig. 3. Planos de estudio de la madera. 3A. Sección transversal (ST), 3B. Sección 
longitudinal tangencial (SLT), 3C. Sección longitudinal radial (SLR). 
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rayos UV. Una vez transcurrido ese tiempo, se desbastaron las maderas con 

abrasivos comenzando con los del número 180, después los de 320 y finalmente 

abrasivos de grano 400 para no dejar marcas en las muestras. Las láminas se 

llevaron a un grosor de 20 a  30 µm para que permita el paso de la luz del 

microscopio y facilitar su observación. Una vez obtenidas las secciones delgadas, 

fueron observados los caracteres anatómicos del xilema secundario en un 

microscopio BX53 Trinocular Olympus, para ver detalladamente cada 

características anatómica. Para la toma de fotografías se usó una cámara 

Olympus SC100 con sensor CMOS de 10.5 Mpix a color. Respecto a las medidas, 

se tomaron de las estructuras celulares presentes para lo cual se usó el programa 

CellSens Entry. Todas las medidas tomadas se realizaron en 25 campos elegidos 

al azar, de las cuales se obtuvo el promedio de éstas para evitar sesgos en las 

medidas. Para algunas muestras, se realizó microscopía electrónica de barrido 

(MEB) para poder observar a detalle las ornamentaciones de las punteaduras 

intervasculares, con un microscopio marca Hitachi Stereoscan modelo SU1510, en 

el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, para lo 

que fue necesario tomar una pequeña “astilla” en sección tangencial de los fósiles, 

a las cuales se les dio un recubrimiento de oro en bajo vacío para obtener las 

mejores condiciones de imagen. 

b) Identificación y descripción de elementos presentes en la anatomía de madera 

siguiendo la terminología propuesta por el IAWA Hardwood List (IAWA Committee 

1989). 
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c) Determinación taxonómica y búsqueda de afinidades en publicaciones 

especializadas, y mediante la consulta de InsideWood, que corresponde a una 

base de datos en línea para la identificación de madera (Inside Wood 2004-

onwards; Wheeler, 2011). Además, se consultó gente especializada del tema. La 

asignación taxonómica sigue lo publicado por la APG IV (Angiosperm Phylogeny 

Group, 2016). 

d) Métodos sobre reconstrucción paleoclimática. Para la reconstrucción e 

interpretación paleoclimática, se aplicaron dos métodos, uno de ellos es el 

taxonómico conocido como el pariente vivo más cercano (PVC) y el de 

aproximación morfológica estructural (AME). 

Se tomaron en cuenta datos previos de Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz 

(2008), que presentan información de cinco bosques tropicales húmedos 

(Tafelberg, Surinam; Manaus y Porto Vehlo, Brasil; Los Tuxtlas, México), una 

selva baja caducifolia (Chamela, México), un bosque mesófilo de montaña 

(Ocuilán, México). Se utilizaron análisis de regresión múltiple que usa 

principalmente agrupamiento de vasos, vasos por milímetro cuadrado, etc., para 

cuantificar Temperatura Media Anual (TMA), Intervalo Medio Anual de 

Temperatura (IMAT), Precipitación Media Anual (PMA), Evaporación Máxima y 

Evaporación mínima (Anexo 1). El análisis que se utilizó está basado en trabajos 

previamente realizados (e.g., Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz, 2008; Wiemman 

et al., 1998; Wiemman et al., 2001). 

e) Análisis de resultados 
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Análisis de Componentes Principales y Agrupamiento 

Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) y agrupamiento, 

siguiendo la metodología y datos obtenidos por Carlquist y Hoekman (1985) y 

Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz (2008). La matriz utilizada para los análisis 

presenta 17 comunidades ecológicas de regiones áridas, mésicas y tropicales, con 

ocho características de los elementos conductores, siendo una buena herramienta 

para conocer donde pudo desarrollarse la flora de la Formación El Bosque. El 

conteo de los caracteres se tomó de acuerdo al trabajo de Martínez-Cabrera y 

Cevallos-Ferriz (2008) para tener un paralelo con los datos y las obtenciones de 

resultados. 

Para ambos conjuntos de datos, la similitud entre las comunidades se 

calculó utilizando la distancia euclidiana, la distancia taxonómica promedio y la 

correlación de Pearson. Los algoritmos de distancia y los fenogramas se 

calcularon con UPGMA. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete 

estadístico PAST versión 3.22 (Hammer et al., 2001). 

f) Índice de Vulnerabilidad (IV)  

Este indice fue propuesto por Carlquist (e.g., 2001), en el cual mediante la 

variación del diámetro y la frecuencia de los vasos se puede revelar el grado en 

que una madera en particular es resistente a embolismos, donde las plantas con 

valores >1 son más vulnerables a sufrir embolismos, así como el índice de 

mesomorfía (Carlquist, 1977; Tabla 2) donde se considera como xerófita a una 

planta cuando su índice de mesomorfía está por debajo de 75, mientras que 
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índices por arriba de 200 consideran a las plantas mésicas (Carlquist, 1977; 

Carlquist y Hoekman, 1985; Rury, 1985). 

 

6. Resultados 

De los 69 ejemplares fósiles recolectados, se laminaron un total de 31 muestras y 

descrito formalmente 20 morfotipos; siete de ellas presentan caracteres propios de 

la familia Fabaceae (Pérez-Lara et al., 2019a), dos al orden Sapindales, dos más a 

Malvaceae y siete a la familia Lauraceae (Pérez-Lara et al., 2019b). Las cuales se 

describen a continuación. 

Los nombres científicos propuestos como nuevo género y especies-fósiles, se 

publicaron formalmente en dos artículos científicos.  

 

6.1 Material descrito  

Tzotziloxylon cristallosum (Pérez-Lara et al., 2019a) 

Orden — Fabales Bromhead, 1838 

Familia — Fabaceae Lindley, 1836 

Subfamilia — ?Cercidoidea/Dialonoidea 

Género —  Tzotziloxylon Pérez-Lara gen. nov. 

Especie — Tzotziloxylon cristalliferum Pérez-Lara sp. nov. 

Etimología: El nombre genérico hace alusión a la comunidad indígena Tzotzil, y el 

epíteto específico especifico a la abundancia de cristales en las fibras  y 

parénquima. 
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Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: IPN-PAL 06 

 

Material: La descripción se basa en una solo muestra de madera, la pieza de 

madera permineralizada mide alrededor de 7.7 cm. de ancho y 13.6 cm. de largo.  

Diagnosis específica: punteaduras intervasculares alternas, punteaduras vaso-

radio con bordes distintivos y similares a las intervasculares en tamaño y forma, 

fibras no septadas, parénquima axial difuso, paratraqueal vasicéntrico, aliforme y 

confluente, apotraqueal en bandas o líneas estrechas de hasta 3 células de ancho, 

radios 1-3 seriados, cristales prismáticos en las fibras y en cámaras del 

parénquima axial. 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad difusa (Fig. 4A), 

elementos de vasos solitarios (57%) y en múltiples radiales de 2 a 3 vasos, de 

forma circular a oval (Fig. 4B), frecuencia de 10 (7-15) vasos por milímetro 

cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 163 (92-

246) μm, espesor de la pared de 12 (6-16) μm. Placas de perforación simple. 

Punteaduras intervasculares alternas y no ornamentadas (Fig. 4A-B) con una 

abertura que mide 3 (3–4) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio son similares 

a las intervasculares (Fig. 4C-D), presentan una longitud de 8 (7–9) μm. Los 

elementos de vasos presentan una longitud entre 200 μm. Presencia de tílides con 

forma de burbuja (Fig. 4E). 
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Radios uniseriados de 25 (18-30) μm de ancho, con una altura de 4 (3-7) células y 

208 (131-269) μm. Radios multiseriados (Fig. 4F) con 3 (2-4) células, y 46 (23-67) 

μm de ancho, con 17 (7-34) células y 469 (202-981) μm de alto, con una 

frecuencia de 10 (8-11) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas 

conformadas principalmente de 2 (1-5) células de largo. Radios homocelulares 

conformados por células procumbentes (Fig. 4G). 

Parénquima axial difuso y paratraqueal vasicéntrico, aliforme y confluente (Fig. 4A-

B); y apotraqueal en bandas estrechas de 2 a 3 células de ancho. Presencia de 

cristales en las células del parénquima axial. Fibras no septadas distribuidas 

uniformemente con un diámetro de 14 (8–29) μm, una pared de 3 (2–6) μm, 

presentan una longitud de 474 (186-647) μm. Presencia de cristales en las fibras. 

Parénquima y tílides (Fig. 5 C y Fig. 6 A, B, C, D). 
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Fig.  4. Tzotziloxylon cristallosum. A) Porosidad difusa (Sección Transversal: ST). B) 
Parénquima axial difuso paratraqueal vasicéntrico, aliforme y apotraqueal en bandas (flechas; 
ST). C) Cristales en la tílides (flechas; ST). D) Punteaduras vaso-radio similares a las 
intervasculares (flecha) (Sección Longitudinal Radial: SLR). E) Tílides, cristales en cámaras del 
parénquima (Sección Longitudinal Tangencial: SLT). F) Radios (SLT). G)Fibras no septadas y 
cristales en parénquima (SLT). H) Radios heterocelulares y cristales en parénquima (SLR) 
(Tomado de Pérez-Lara et al., 2019a). 
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Fig.  5. Tzotziloxylon cristallosum. A y B.Punteaduras intervasculares no 
ornamentadas tomadas con microscopia electrónica de barrido (flechas) (SLT) 
(Tomado de Pérez-Lara et al., 2019a). 

Fig.  6. Abundancia de cristales en Tzotzilotxylon cristallosum. A) y C) Cristales en 
las fibras (flechas) (A y C, SLT). B) y D) Cristales primaticos en cámaras del 
parénquima (flecha en D) (B y D, SLR) (Tomado de Pérez-Lara et al., 2019a). 

A A 

A A 

A B 

C D 
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Tzotziloxylon eocenica (Pérez-Lara et al., 2019a) 

Subfamilia — ?Cercidoidea/Dialonoidea 

Género —  Tzotziloxylon Pérez-Lara gen. nov. 

Especie — Tzotziloxylon eocenica Pérez-Lara sp. nov. 

Etimología: El nombre genérico hace alusión a la comunidad indígena Tzotzil, y el 

epíteto específico se refiere a la edad de la localidad. 

Edad: Eoceno. 

Holotipo: IPN-PAL 07 

Diagnosis específica: punteaduras intervasculares alternas, pequeñas y 

ornamentadas; punteaduras vaso-radio similares a las intervasculares en tamaño 

y forma; fibras no septadas con pared muy delgada; parénquima axial difuso, 

paratraqueal aliforme y confluente; radios 1-4 seriados; radios homogéneos 

conformados por células procumbentes; cristales prismáticos en cámaras del 

parénquima. 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 7A), 

elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 (5) vasos por múltiplo radial; 54% 

corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 6 

(4–11) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro 

tangencial de 223 (128–351) μm, con un espesor de la pared de 8 (6–12) μm. 

Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas y no 

ornamentadas (Fig. 8A-B) que miden 5 (3-6) μm de largo. Las punteaduras vaso-

radio similares a las intervasculares en forma y tamaño. Los elementos de vaso 

presentan una longitud de 304 (174-424) μm. 
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Radios uniseriados de 12 (10-14) μm de ancho, con una altura de 11 (8-15) 

células y 102 (93-190) μm. Radios multiseriados con 3 (2-4) células, y 37 (25-48) 

μm de ancho, con 25 (10-50) células y 372 (146-689) μm de alto, con una 

frecuencia de 7 (6-9) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas conformadas 

principalmente de 2 (1-4) células de largo. Radios homocelulares conformados por 

células procumbentes (Fig. 7D). Parénquima axial paratraqueal, aliforme y 

confluente, y apotraqueal escaso (Fig. 7A-B). Fibras no septadas y raramente 

septadas distribuidas uniformemente con un diámetro de 17 (12–22) μm, una 

pared de 4 (3–5) μm y una longitud 450 (382-560) μm. Presencia de cristales en el 

parénquima (Fig. 7H).  
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Fig.  7. Tzotziloxylon eocenica. A) Porosidad difusa y parénquima confluente (ST). B) 
Parénquima aliforme (flecha) (ST). C) Placas de perforación simples y punteaduras 
intervasculares (SLT). D) Punteaduras vaso-radio similares a las intervasculares (SLR). E) 
Radios multiseriados (SLT). F) Parénquima fusiforme (flecha) (SLT). G) Cristales en las 
hebras de parénquima (flechas) (SLT). H) Cristales en cámaras del parénquima (flecha) y 
radio homocelular (SLR) (Tomado de Pérez-Lara et al., 2019a). 
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Fig.  8. Tzotziloxylon eocenica. A y B) Punteaduras intervasculares no ornamentadas 
(flechas) (SLT) (Tomado de Pérez-Lara et al., 2019a). 
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Copaiferoxylon 

Orden — Fabales Bromhead. 

Familia — Fabaceae Lindley. 

Subfamilia — Detarioideae Burmeister. 

Género —  Copaiferoxylon Müller-Stoll & Mädel. 

Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: DKPL18-FmB12 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad difusa (Fig. 9A), 

elementos de vasos solitarios y en múltiples radiales de 2 a 3 vasos, de forma 

circular a oval (Fig. 9A), frecuencia de 5 (3-11) vasos por milímetro cuadrado. Los 

elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 217 (185-263) μm, 

espesor de la pared de 12 (7-19) μm. Placas de perforación simple. Punteaduras 

intervasculares alternas (Fig. 9B) con una longitud de 6 (5–7) μm. Las punteaduras 

vaso-radio son similares a las intervasculares y con bordes reducidos elongadas 

horizontalmente (Fig. 9B), presentan una longitud de 9 (3–26) μm. Los elementos 

de vasos presentan una longitud entre 330 (226-542) μm. 

Radios multiseriados (Fig. 9C) con 3 (2-4) células, y 46 (23-67) μm de ancho, con 

17 (7-34) células y 469 (202-981) μm de alto, con una frecuencia de 10 (8-11) 

radios por milímetro. Extensiones uniseriadas conformadas principalmente de 1 (1-

2) células de largo. Radios heterocelulares conformados por células procumbentes 

al centro y células cuadradas o erectas en los márgenes (Fig. 9F). 
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Parénquima paratraqueal vasicéntrico, aliforme y raramente confluente (Fig. 9A); y 

apotraqueal en bandas estrechas de 2 a 3 células de ancho. Presencia de 

cristales en cámaras del parénquima axial (Fig. 9E). Fibras no septadas 

distribuidas uniformemente con un diámetro de 15 (9–20) μm, una pared de 3 (2–

6) μm. Canales axiales con un diámetro de 100 (62-123) μm (Fig. 9A y D).  

 

Fig.  9. Copaiferoxylon. A) Porosidad difusa, parénquima aliforme (flecha blanca), 
confluente (flecha negra) y banda de parénquima (ST). B) Punteaduras intervasculares 
(flecha blanca) y vaso-radio similares a las intervasculares (flecha negra; SLR). C) Radios 
multiseriados y fibras no septadas (SLT). D) elementos de vaso (flechas) y canal axial (C) 
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(SLT). E) Cristales en cámaras del parénquima (flecha) (SLR). F) Radios ligeramente 
heterocelulares (SLR). 

 

Fabaceae 4 

Familia: Fabaceae Lindley 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL18-FmB24 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 10A), 

elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 vasos por múltiplo radial; con forma 

circular a oval, con una frecuencia de 4 (2-5) por milímetro cuadrado. Los 

elementos de vasos presentan un diámetro tangencial 176 (142-252) μm, un 

espesor de la pared de 17 (11-23) μm. Placas de perforación simple. Punteaduras 

intervasculares alternas, con una abertura de 3 (2-4) μm (Fig. 10C). Las 

punteaduras vaso-radio similares a las intervasculares en forma y tamaño 8 (6-9) 

μm (Fig. 10D). Los elementos de vaso presentan una longitud de 327 (178-721) 

μm. 

Radios biseriados con 40 (35-52) μm  de ancho y 14 (13-17) células y 307 (256-

353) μm de alto, y triseriados con 51 (36-64) μm de ancho, 22 (14-31) células y 

464 (293-696) μm de alto (Fig. 10E), con una frecuencia de 8 (5-9) radios por 

milímetro. Radios homocelulares conformados por células procumbentes (Fig. 

10F). Parénquima axial paratraqueal, aliforme y confluente, y apotraqueal escaso 

(Fig. 10A-B). Fibras no septadas (Fig. 10E) con un diámetro de 18 (14-28) μm y un 

grosor de la pared de 4 (3-5) μm. 
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Fig.  10. Fabaceae 4. A) Porosidad difusa (ST). B) Parénquima aliforme (ST). C) 
Punteaduras intervasculares (flecha) (SLT). D) Punteaduras vaso-radio similares a las 
intervasculares (flechas) (SLR). E) Radios multiseriados y parénquima axial (P) (SLT). F) 
Radios homocelulares (SLR). 
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Fabaceae 5 
 
Familia — Fabaceae Lindley. 
 
Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: DKPL17-FmB4 

Descripción: Anillos de crecimiento distinguibles delimitados por el engrosamiento 

en la pared de las fibras, porosidad difusa (Fig. 11A), elementos de vaso solitarios 

(83%) y en múltiples radiales, de forma circular a oval (Fig. 11B), frecuencia de 11 

(5-14) vasos por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un 

diámetro tangencial de 176 (63-270) μm, espesor de la pared de 11 (6-15) μm. 

Placas de perforación simple (Fig. 11F). Punteaduras intervasculares alternas (Fig. 

11C) con una longitud de 7 (6-9) μm. Las punteaduras vaso-radio similares a las 

intervasculares (Fig. 11D), presentan una longitud de 6 (4–7) μm. Los elementos 

de vasos presentan una longitud de 494 (316-647) μm.  

Radios uniseriados de 28 (17-44) μm de ancho, con una altura de 11 (2-28) 

células y 336 (62-748) μm. Radios biseriados (Fig. 11E) con 34 (25-45) μm de 

ancho, con 20 (7-45) células y 557 (165-1080) μm de alto, con una frecuencia de 8 

(5-10) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas conformadas principalmente 

de 3 (3-21) células de largo. Radios heterocelulares conformados por células 

procumbentes al centro y células cuadradas o erectas en los márgenes. 
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Parénquima paratraqueal vasicéntrico (Fig. 11 A-B); y apotraqueal reticulado y 

difuso (Fig. 11 A-B). Fibras septadas distribuidas (Fig. 11 E) uniformemente con un 

diámetro de 15 (10–25) μm, una pared de 4 (2–5) μm. 

Presencia de cristales en los radios y en cámaras de parénquima. 

 

 

Fig.  11. Fabaceae 5. A) Porosidad difusa y parénquima reticulado (ST). B) Parénquima 
difuso y reticuado (ST). C) Punteaduras intervasculares alternas (SLT). D) Punteaduras 
vaso-radio similares a las intervasculares (flecha) (SLR). E) Radios (flecha blanca) y fibras 
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septadas (flecha negra) (SLT). F) Radios heterocelulares, elemento de vaso (V) y placa 
de perforación simple (flecha) (SLR). 

 

 

Fabaceae 6 

Familia — Fabaceae Lindley. 

Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: DKPL16-FmB10 

Diámetro aproximado: 80 cm. 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad difusa (Fig. 12A), 

elementos de vasos solitarios (71%) y en múltiples radiales de 2 a 3 vasos, de 

forma circular a oval (Fig. 12B), frecuencia de 10 (6-13) vasos por milímetro 

cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 155 (79-

236) μm, espesor de la pared de 14 (7-26) μm. Placas de perforación simple (Fig. 

12C). Punteaduras intervasculares alternas (Fig. 12C) que miden 3 (3–4) μm de 

largo. Las punteaduras vaso-radio son similares a las intervasculares (Fig. 12D). 

Los elementos de vasos presentan una longitud de 486 (389-522) μm.  

Radios uniseriados ausentes. Radios multiseriados (Fig. 12E) con 5 (2-7) células, 

y 114 (62-144) μm de ancho, con 19 (13-26) células y 555 (351-800) μm de alto, 

con una frecuencia de 7 (6-9) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas 

conformadas principalmente de 1 (1-2) células de largo. Radios heterocelulares 
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(Fig. 12F) conformados por células procumbentes al centro y usualmente una 

hilera de células marginales. 

Parénquima paratraqueal aliforme (Fig. 12A-B); y bandas estrechas de 

parénquima conformadas de 2 a 3 hileras. Fibras no septadas distribuidas 

uniformemente.  

 

Fig.  12. Fabaceae 6. A) Porosidad difusa (ST). B) Parénquima aliforme (ST). C) 
Punteaduras intervasculares alternas (flecha blanca) y placa de perforación simple (flecha 
negra) (SLT). D) Punteaduras vaso-radio similares a las intervasculares (flecha) (SLR). E) 
Radios multiseriados (SLT). F) Radios heterocelulares (SLR). 
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Fabaceae 7 

Familia — Fabaceae Lindley. 

Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: DKPL18-FmB14 

Descripción: Anillos de crecimiento distinguibles delimitados por el engrosamiento 

en la pared de las fibras, porosidad difusa (Fig. 13A-B), elementos de vasos 

solitarios (85%) y en múltiples radiales de 2 vasos, de forma circular a oval, 

frecuencia de 11 (7-16) vasos por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos 

presentan un diámetro tangencial de 102 (72-120) μm, espesor de la pared de 9 

(6-14) μm. Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas 

(Fig. 13C) que miden 9 (7-11) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio no fueron 

observadas. Los elementos de vasos presentan una longitud de 172 μm. 

Radios uniseriados de 20 μm de ancho, con una altura de 9 y 240 μm. Radios 

biseriados (Fig. 13D-E) con 31 (25-37) μm de ancho, con 13 (10-17) células y 296 

(237-377) μm de alto, con una frecuencia de 9 (7-11) radios por milímetro. 

Extensiones uniseriadas conformadas principalmente de 1 (1-2) células de largo. 

Radios heterocelulares conformados por células procumbentes al centro y 

usualmente una hilera de células marginales (Fig. 13G). 

Parénquima axial difuso y paratraqueal aliforme (Fig. 13A-B). Presencia de 

cristales en los radios y en cámaras del parénquima axial. Fibras no septadas 
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distribuidas uniformemente con un diámetro de 11 (7–17) μm, una pared de 4 (2–

7) μm. 

 

Fig.  13. Fabaceae 7. A) Porosidad difusa y parénquima aliforme (flecha) (ST). B) Anillo 
de crecimiento (flechas) (ST). C) Punteaduras intervasculares alternas (flecha) (SLT). D) 
Radios biseriados (SLT). E) Fibras no septadas. F) Radios heterocelulares (flecha blanca) 
y cristeles en parénquima (flecha negra) (SLR). 
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?Fabaceae/Dipterocarpaceae 

Familia — ?Fabaceae/Dipterocarpaceae 

Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: DKPL18-FmB11 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad difusa (Fig. 14A), 

elementos de vasos exclusivamente solitarios de forma circular a oval (Fig. 14B), 

frecuencia de 8 (5-11) vasos por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos 

presentan un diámetro tangencial de 140 (48-200) μm, espesor de la pared de 9 

(4-15) μm. Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares no 

observadas. Las punteaduras vaso-radio con bordes reducidos alargadas 

horizontal y diagonalmente, escalariformes y con bordes distintivos (Fig. 14C), 

presentan una longitud de 10 (4–21) μm. Los elementos de vasos presentan una 

longitud de 447 (289-605) μm.  

Radios uniseriados de 21 (11-25) μm de ancho, con una altura de 17 (2-33) 

células y 404 (50-712) μm. Radios biseriados (Fig. 14D) con 30 (25-38) μm de 

ancho, con 20 (3-34) células y 558 (329-781) μm de alto, con una frecuencia de 10 

(8-11) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas conformadas principalmente 

de 6 (3-10) células de largo. Radios heterocelulares conformados por células 

procumbentes al centro y células cuadradas o erectas al margen (Fig. 14G). 

Parénquima axial paratraqueal vasicéntrico, aliforme, confluente y apotraqueal 

escalariforme(Fig. 14A-B). Presencia de cristales en los radios. Fibras no septadas 
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(Fig. 14D-E) distribuidas uniformemente con un diámetro de 12 (8–19) μm, una 

pared de 5 (2–7) μm. Presencia de traqueidas vasicéntricas con un diámetro de 

punteaduras de 5 (4-7) μm y fibrotraqueidas (Fig. 14E) con una apertura de 4 (3-5) 

μm. Canales axiales (Fig. 14 B-F). 

 

Fig.  14. ?Fabaceae/Dipterocarpaceae. A) Porosidad difusa y parénquima escalariforme 
(ST). B) Canales axiales (flecha) (ST). C) Punteaduras vaso-radio escalariformes (flecha 
blanca) y con bordes reducidos elongadas diagonalmente (flecha negra) (SLR). D) Radios 
1-2 seriados y fibras no septadas (SLT). E) Parénquima (flecha) y fibrotraqueidas a un 
lado (SLT). F) Radios heterocelulares y canales axiales (flechas) (SLR). 



46 
 

Anacardiaceae 

Orden — Sapindales Berchtold & J. Presl. 

Familia —  Anacardiaceae R. Brown. 

Género – Bosquesoxylon Pérez-Lara, Castañeda-Posadas et Estrada-Ruiz 

Especie tipo – Bosquesoxylon chiapasense Pérez-Lara, Castañeda-Posadas et 

Estrada-Ruiz 

Especie – Bosquesoxylon canalis sp. nov. Pérez-Lara 

Etimología: El epíteto específico hace alusión a la presencia de canales radiales 

en la muestra. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL18-FmB4 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 15A), 

elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 (hasta 10) vasos por múltiplo radial, con 

forma circular a oval, con una frecuencia de 7 (4-13) por milímetro cuadrado. Los 

elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 155 (42-239) μm (Fig. 

15B). Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas (Fig. 

15C) que miden 9 (5-15) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio con bordes 

reducidos (Fig. 15D). Los elementos de vaso presentan una longitud de 441 (191-

712) μm. Presencia de tílides con forma de burbuja. 

Radios uniseriados de 35 (23-46) μm de ancho, con una altura de 4 (2-8) células y 

139 (61-218) μm. Radios multiseriados (Fig. 15E) con 4 (2-8) células, y 74 (45-

152) μm de ancho, con 14 (5-33) células y 331 (145-646) μm de alto, con una 

frecuencia de 7 (4-8) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas conformadas 
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de 2 (1-4) células de largo. Radios heterocelulares conformados por células 

procumbentes y usualmente 2 hileras de células marginales (Fig. 15F). 

Parénquima axial vasicéntrico, y apotraqueal difuso (Fig. 15A-B). Fibras septadas 

y no septadas distribuidas uniformemente (Fig. 15E) con un diámetro de 18 (11-

28) μm, una pared de 4 (2-7) μm. Presencia de canales radiales (Fig. 15E) con un 

diámetro de 57 (42-78) μm, formados por 1-2 capas de células epiteliales. 

 

Fig.  15. Anacardiaceae. A) Porosidad difusa (ST). B) Vasos angostos (flecha) y grandes 
(ST). C) Punteaduras intervasculares alternas (SLT). D) Punteaduras vaso-radio 
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elongadas y con bordes reducidos (flechas) (SLR). E) Canales radiales (flechas) (SLT). F) 
Radios heterocelulares (SLR). 

 

Burseraceae 
 
Orden — Sapindales Berchtold & J. Presl. 
 
Familia —  Burseraceae Kunth. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL18-FmB29 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 16A), 

elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 vasos por múltiplo radial; 81.4% 

corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 3 

(1–7) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro 

tangencial de 215 (82–340) μm, con un espesor de la pared de 17 (10–27) μm. 

Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas que miden 8 

(7-8) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio con bordes reducidos (Fig. 16B) 

que miden 14 (12-19) μm. Los elementos de vaso presentan una longitud de 354 

(226-500) μm. 

Radios uniseriados de 35 (27-41) μm de ancho, con una altura de 9 (4-17) células 

y 419 (200-641) μm. Radios biseriados (Fig. 16C-D) con 53 (44-63) μm de ancho, 

con 13 (8-22) células y 545 (389-896) μm de alto, con una frecuencia de 11 (9-13) 

radios por milímetro. Extensiones uniseriadas conformadas principalmente de 5 (1-

10) células de largo. Radios heterocelulares conformados por células 

procumbentes y usualmente 2 hileras de células marginales (Fig. 16E). 

Parénquima axial vasicéntrico, y apotraqueal difuso (Fig. 16A). Fibras septadas y 
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no septadas distribuidas uniformemente (Fig. 16C) con un diámetro de 22 (15–28) 

μm, una pared de 3 (2–5) μm. Radios biseriados con porciones uniseriadas. 

Presencia de cristales en los radios (Fig. 16F). 

 

Fig.  16. Burseraceae. A) Porosidad difusa y vasos solitarios (ST). B) Punteaduras vaso-
radio (flechas) (SLR). C) Fibras septadas y no septadas (SLT). D) Radios uniseriados y 
biseriados (SLT). E) Radios heterocelulares (SLR). F) Cristales en los radios (flechas) 
(SLR). 
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Malvaceae 

Orden — Malvales Berchtold & J. Presl. 

Familia —  Malvaceae Jussieu. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL16-FmB5 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 17A), 

elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 vasos por múltiplo radial, el 68% son 

vasos solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 17 (13-22) por 

milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 

120 (78–151) μm, con un espesor de la pared de 11 (6–18) μm. Placas de 

perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas a opuestas que miden 4 

(3-5) μm (Fig. 17B). Las punteaduras vaso-radio con bordes reducidos (Fig. 17C). 

Los elementos de vaso presentan una longitud de 346 (197-450) μm. 

Radios multiseriados con 3 (2-4) células y 37 (23-47) μm de ancho, su altura es de 

21 (9-39) células y 485 (230-813) μm (Fig. 28D), con una frecuencia de 6 (4-8) 

radios por milímetro. Radios heterocelulares conformados por células 

procumbentes y usualmente 2 (2-3) hileras de células marginales (Fig. 17F). 

Parénquima axial unilateral, vasicéntrico, y apotraqueal difuso (Fig. 17A).  

Fibras no septadas con un diámetro de 17 (9-23) μm y un pared de 4 (3-6). 

Presencia de células tilosas (Fig. 17E). 
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Fig.  17. Malvaceae.  A) Porosidad difusa (ST). B) Punteaduras intervasculares pequeñas 
(flecha) (SLT). C) Punteaduras vaso-radio (flecha) (SLR). D) Radios compuestos (flecha) 
(SLT). E) Células tilosas en los radios (flechas) (SLR). F) Elemento de vaso  (V) y radios 
heterocelulares (SLR). 
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?Malvaceae 2 

Orden — Malvales Berchtold & J. Presl. 

Familia —  ?Malvaceae Jussieu. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL18-FmB3 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad semicircular (Fig. 

18A), elementos de vasos solitarios y múltiplos radiales de 2-3, con forma circular, 

84% de vasos solitarios, con una frecuencia 3 (2-8) por milímetro cuadrado. Los 

elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 262 (113–342) μm, con 

un espesor de la pared de 24 (10–33) μm. Placas de perforación simple y 

raramente escalariformes con 9 (7-10) barras. Punteaduras intervasculares 

opuestas, con una longitud de 7 (5–9) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio 

similares a las intervasculares, con una longitud de 5 (4–6) μm de largo (Fig. 18B). 

Los elementos de vaso presentan una longitud de 441 (163-681) μm. 

Radios uniseriados ausentes. Radios multiseriados (Fig. 18C) con 62 (31-129) 

células y 2.74 (1.418-6.405) mm de alto, 10 (5-14) células y 300 (165-422) μm de 

ancho, con una frecuencia de 2 (1-4) radios/mm, heterocelulares conformados por 

células procumbentes y erectas mezcladas a lo largo del radio, extensiones 

uniseriadas conformadas por 1 (1-4) células de alto (Fig. 18F). Parénquima 

paratraqueal vasicéntrico (Fig. 18A). Fibras septadas con un diámetro de 30 (18-

40) μm y un grosor de la pared de 9 (5-15) μm (Fig. 18E).   

Presencia de fibrotraqueidas cuyas punteaduras presentan 11 (8-12) μm  de 

diámetro (Fig. 18D). Células tilosas en los radios (Fig. 18F). 
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Fig.  18. ?Malvaceae 2.  A) Porosidad semicircular (ST). B) Punteaduras vaso-radio con 
bordes distitntivos (flechas) (SLR). C) Radios multiseriados (SLT). D) Fibrotraqueidas 
(SLT). E) Hebra de parénquima con más de cinco células (flecha) (SLT). F) Radios 
heterocelulares (SLR). 
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Morfotipo 16 

Edad: Eoceno temprano. 

Localidad: “Las maderas Acala”, Chiapas. 

Formación: El Bosque 

Holotipo: DKPL18-FmB10 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad difusa (Fig. 19A), 

elementos de vasos solitarios (57%) y en múltiples radiales de 2 a 3 vasos, de 

forma circular a oval (Fig. 19B), frecuencia de 11 (7-19) vasos por milímetro 

cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro tangencial de 155 (87-

220) μm, espesor de la pared de 10 (6-17) μm. Placas de perforación simple. 

Punteaduras intervasculares alternas (Fig. 19C) con una longitud de 4 (2–5) μm de 

largo. Las punteaduras vaso-radio son similares a las intervasculares (Fig. 19D), 

presentan una longitud de 4 (3–5) μm. Los elementos de vasos presentan una 

longitud de 489 (224-705) μm. Elementos de vaso estratificados (Fig. 19F). 

Radios uniseriados escasos. Radios multiseriados (Fig. 19E) con 3 (2-4) células, y 

61 (42-80) μm de ancho, con 19 (6-40) células y 488 (239-1165) μm de alto, con 

una frecuencia de 5 (4-7) radios por milímetro. Extensiones uniseriadas 

conformadas principalmente de 1 (1-2) células de largo.  

Parénquima axial difuso, paratraqueal vasicéntrico, aliforme y apotraqueal en 

bandas  (Fig. 19A-B). Fibras septadas distribuidas uniformemente con un diámetro 

de 20 (13–24) μm, una pared de 4 (2–6) μm. 
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Fig.  19. Morfotipo 16. A) Porosidad difusa (ST). B) Banda de parénquima (ST). C) 
Punteaduras intervasculares (SLT). D) Punteaduras vaso-radio (flechas) (SLR). F) Radios 
1-2 seriados (SLT). F) Radios heterocelulares y vasos estratificados (flechas) (SLR). 
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Laurinoxylon acalensis (Pérez-Lara et al., 2019b) 

Familia — Lauraceae  Jussieu 

Género — Laurinoxylon  Felix emend. Dupéron, Dupéron-Laudoueneix, Sakala et 

De Franceschi 

Especie — Laurinoxylon acalensis Pérez-Lara sp. nov. 

Etimología: El epíteto específico hace alusión al municipio de Acala, Chiapas, de 

donde se recolectó el ejemplar fósil. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: IPN-PAL 05 

Material: La descripción se basa en una sola muestra de madera permineralizada 

que mide alrededor de 9.7 cm. de ancho y 15.7 cm. de largo. 

Diagnosis específica: placas de perforación  exclusivamente simples, 

punteaduras intervasculares alternas de 5 μm de largo, fibras septadas y no 

septadas, punteaduras vaso-radio opuestas con bordes reducidos alargadas 

horizontalmente, tílides común, parénquima axial paratraqueal, vasicéntrico y 

apotraqueal difuso, radios heterocelulares, presencia de idioblastos en las fibras. 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa, elementos de 

vasos solitarios y de 2 a 3 vasos por múltiplo radial (Fig. 20 A, B); 50% 

corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 8 

(4–10) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro 

tangencial de 160 (110–212) μm, con un espesor de la pared de 12 (6–15) μm. 

Placas de perforación simple con una inclinación de 65º respecto al plano 

horizontal (Fig. 20 C). Punteaduras intervasculares alternas que miden 5 (rango 4–
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6) μm de largo (Fig. 20 D). Las punteaduras vaso-radio opuestas con bordes 

reducidos, presentan una longitud de 13.8 (9–20) μm (Fig. 20 C, E). Los elementos 

de vasos presentan una longitud de 494 (341–646) μm (Fig. 20 F). Presencia de 

tílides con forma de burbujas (Fig. 20 F). 

Radios uniseriados con 21 (14–28) μm de ancho, con 10 (7–14) células y 369 

(358–411) μm de alto (Fig. 20 F). Radios multiseriados con 3 (2–4) células, y 60 

(37–74) μm de ancho, con 15 (7–27) células y  496 (314–812) μm de alto (Fig. 21 

A), con una frecuencia de 8 (4–8) radios por milímetro, de éstos, el 20% son de 

una célula de ancho, 60% de 2 células, 20% con 3 células. Extensiones 

uniseriadas conformadas por una o dos células de largo. Radios heterocelulares 

de tipo IIA con células procumbentes en el centro y usualmente con una hilera 

marginal de células cuadradas a erectas (Fig. 21 G). Parénquima axial 

paratraqueal, vasicéntrico y apotraqueal escaso (Fig. 20 B y Fig. 21 C). Fibras 

septadas, de uno a tres septos y no septadas (Fig. 21 B). Distribuidas 

uniformemente con una longitud de 506 (452–581) μm, un diámetro de 22 (14–34) 

μm, y una pared de 4 (2–9) μm. Presencia de idioblastos en las fibras de 70-400 

μm de longitud de y 40-85 μm de ancho (Fig. 21 D, E, F). 
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Fig.  20. Laurinoxylon acalensis. A) Porosidad difusa y anillos de crecimiento ausentes 
(ST). B) Parénquima paratraqueal vasicéntrico (flecha) (ST). C) Placas de perforación 
simples, punteaduras vaso-radio verticales, elongadas con bordes reducidos (flechas) 
(SLR). D) Punteaduras intervasculares alternas (SLT). E) Punteaduras vaso-radio con 
bordes reducidos y alargadas horizontalmente (flechas) (SLR). F) Tílides y radios (SLT). 
Escala: A = 500 μm; B= 100 μm; C, D y E = 50 μm; F) 200 μm. 
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Fig.  21. Laurinoxylon acalensis.  A) Radios multiseriados (SLT). B) Fibras septadas 
(flechas) (SLT). C) Parénquima difuso (flecha) (SLT). D) Células oleíferas en fibras 
(flechas) (SLT). E y F) Células oleíferas (flecha) (SLR). G) Radios heterocelulares (SLR). 
Escala: A, B, C, D, E y F = 50 μm; G = 100 μm. 
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Laurinoxylon 2 

Familia — Lauraceae  Jussieu 

Género — Laurinoxylon  Felix emend. Dupéron, Dupéron-Laudoueneix, Sakala et 

De Franceschi, 2005. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL17-FmB20 

Descripción: Anillos de crecimiento no distinguibles, porosidad difusa (Fig. 22A), 

elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 (4) vasos por múltiplo radial; 62% 

corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 

10 (6–15) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro 

tangencial de 109 (75–147) μm, con un espesor de la pared de 16 (9–22) μm. 

Placas de perforación simple (Fig. 22C). Punteaduras intervasculares alternas que 

miden 10 (7–12) μm de largo (Fig. 22C). Las punteaduras vaso-radio con bordes 

reducidos y alargadas diagonalmente (Fig. 22D). Los elementos de vasos 

presentan una longitud de 443 (259–598) μm. Presencia de tílides con forma de 

burbujas (Fig. 22C). 

Radios multiseriados (Fig. 22E) con 2 (2–4) células, y 42 (28–60) μm de ancho, 

con 16 (4–28) células y  434 (206–827) μm de alto, con una frecuencia de 11 (10–

13) radios por milímetro, de éstos, el 64% son de 2 células de ancho, 32% de 3 

células, 4% con 4 células. Extensiones uniseriadas conformadas principalmente 

de 1-2 células de largo y muy raramente hasta con 7 células. Radios 

heterocelulares con células procumbentes en el centro y usualmente con una a 

dos (1-7) hileras marginales de células cuadradas a erectas (Fig. 22F). 
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Parénquima axial paratraqueal, vasicéntrico y apotraqueal escaso (Fig. 22B). 

Fibras septadas, con un diámetro de 14 (11–18) μm, y una pared de 2 (1–3) μm. 

Presencia de células oleíferas con forma alargada, se encuentran principalmente 

asociados a los márgenes de los radios y entre las fibras (Fig. 22E), con una 

longitud de 129 (83-204) μm y 35 (27-45) μm de ancho. 

 

Fig.  22. Laurinoxylon 2. A) Porosidad difusa (ST). B) Parénquima vasicéntrico (ST). C) 
Punteaduras intervasculares alternas, placas de perforación simple, tílides (SLT). D) 
Punteaduras vaso-radio con bordes reducidos y alargadas diagonalmente (flecha) (SLR). 
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E) Radios multiseriados, fibras septadas (flecha negra) y células oleíferas asociadas a los 
radios (flecha blanca) y entre las fibras (SLT). F) Radios heterocelulares (SLR). 

 

Laurinoxylon 3 

Familia — Lauraceae  Jussieu 

Género — Laurinoxylon  Felix emend. Dupéron, Dupéron-Laudoueneix, Sakala et 

De Franceschi 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL17-FmB26 

Descripción: Anillos de crecimiento distinguibles delimitados por el 

engrosamiento de la pared de las fibras (últimas 4 hileras), porosidad difusa (Fig. 

23A), elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 vasos por múltiplo radial; 54% 

corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 6 

(4–9) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro 

tangencial de 181 (122–224) μm, con un espesor de la pared de 10 (5–14) μm. 

Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas que miden 9 

(6–12) μm de largo (Fig. 23B). Las punteaduras vaso-radio escalariformes con 

bordes reducidos que miden 17 (15-22) μm (Fig. 23C). Punteaduras radio-

parénquima con bordes reducidos que miden 10 (7-12) μm. Los elementos de 

vasos presentan una longitud de 369 (230–435) μm. Presencia de tílides con 

forma de burbujas (Fig. 23C). 

Radios multiseriados con 2 (2–3) células, y 38 (23–44) μm de ancho, con 12 (10–

17) células y  312 (276–407) μm de alto (Fig. 23B), con una frecuencia de 8 (6–10) 

radios por milímetro, de éstos, el 20% son de 2 células de ancho, 60% de 3 
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células. Extensiones uniseriadas conformadas principalmente de 1-3 (6) células de 

largo. Radios heterocelulares con células procumbentes en el centro y usualmente 

con 2 (1-6) hileras marginales de células cuadradas a erectas (Fig. 23D-F). 

Parénquima axial paratraqueal, vasicéntrico y apotraqueal difuso (Fig. 23B). Fibras 

septadas y no septadas distribuidas uniformemente (Fig. 23D-F), con un diámetro 

de 30 (19–37) μm, y una pared de 3 (2–5) μm. 

Presencia de células oleíferas con forma alargada, se encuentran principalmente 

asociados al parénquima (Fig. 23D-F) y entre las fibras, con una longitud de 397 

(264-502) μm y 79 (57-92) μm de ancho.  
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Fig.  23. Laurinoxylon 3. A) Porosidad difusa y anillo de crecimiento (ST). B) Radios 
multiseriados y punteaduras intervasculares (SLT). C) Punteaduras vaso-radio (flechas) 
(SLR). D) Fibras septadas y no septadas (SLR). E) Células oleíferas asociadas al 
parénquima y entre las fibras (SLR). F) Radios heterocelulares(SLR). 
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Laurinoxylon 4 

Familia — Lauraceae  Jussieu. 

Género — Laurinoxylon  Felix emend. Dupéron, Dupéron-Laudoueneix, Sakala et 

De Franceschi. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL16-FmB7 

Descripción: Anillos de crecimiento distinguibles, delimitados por el 

engrosamiento de los fibras (3-4 hileras de fibras), porosidad difusa (Fig. 24A-B), 

elementos de vasos solitarios y en múltiples radiales de 2-3 vasos por múltiplo 

radial; 65% corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una 

frecuencia de 7 (4–14) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan 

un diámetro tangencial de 162 (119–233) μm, con un espesor de la pared de 9 (5–

17) μm. Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas que 

miden 7 (5–10) μm de largo (Fig. 24C). Las punteaduras vaso-radio redondas, con 

bordes reducidos de forma horizontal y vertical, y algunas con forma cuadrada que 

miden 20 (13-31) μm (Fig. 24E). Los elementos de vasos presentan una longitud 

de 365 (183–459) μm. Presencia de tílides con forma de burbujas. 

Radios uniseriados con 22 (19–27) μm de ancho, con 4 (2–6) células y 226 (142–

317) μm de alto. Radios multiseriados con 3 (2–3) células, y 32 (23–47) μm de 

ancho, con 14 (7–26) células y 367 (218–661) μm de alto, con una frecuencia de 9  

(7–11) radios por milímetro, de éstos, el 16% son de 1 célula de ancho, el 44% 

son de 2 células de ancho, 40% de 3 células. Extensiones uniseriadas 

conformadas principalmente de 2 (1-5) células de largo. Radios heterocelulares 

con células procumbentes en el centro y usualmente con 2 (1-5) hileras 
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marginales de células cuadradas a erectas (Fig. 24G). Parénquima axial 

paratraqueal, vasicéntrico, y apotraqueal difuso (Fig. 24B). Fibras septadas (Fig. 

24F) con un diámetro de 27 (16–36) μm, y una pared de 4 (2–7) μm. 

Presencia de células oleíferas con forma alargada, se encuentran principalmente 

asociados al parénquima (Fig. 24F) con una longitud de 344 (157-554) μm y 77 

(47-104) μm de ancho. Células en hilera de 2-4 (Fig. 24D). 
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Fig.  24. Laurinoxylon 4. A) Porosidad difusa (ST). B) Anillo de crecimiento delimitado 
por el engrosamiento de las fibras, parénquima vasicéntrico y células oleíferas con 
contenido oscuro (ST). C) Punteaduras intervasculares y tílides (SLT). D) Células 
oleíferas (flechas) (SLT). E) Punteaduras vaso-radio (flechas) (SLR). F) Radios 
multiseriados y células oleíferas asociadas al parénquima y fibras septadas (SLT). G) 
Radios heterocelulares y célula oleífera (flecha) (SLR). 
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Cinnamomoxylon 

Familia — Lauraceae  Jussieu. 

Género — Cinnamomoxylon Gottwald. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL16-FmB9 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 25A), 

elementos de vasos solitarios y en múltiples radiales de 2-3 vasos por múltiplo 

radial; 69% corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una 

frecuencia de 5 (3–7) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan 

un diámetro tangencial de 82 (50–120) μm, con un espesor de la pared de 5 (3–8) 

μm. Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares alternas que miden 

17 (15–20) μm de largo (Fig. 25B). Las punteaduras con bordes reducidos de 

forma horizontal (Fig. 25C) que miden 21 (15-27) μm. Los elementos de vasos 

presentan una longitud de 388 (253–488) μm. Presencia de tílides con forma de 

burbujas. 

Radios uniseriados escasos. Radios multiseriados con 3 (2–3) células, y 55 (41–

63) μm de ancho, con 16 (10–19) células y 373 (246–463) μm de alto, con una 

frecuencia de 8  (6–10) radios por milímetro, de éstos, el 13% son de 2 células de 

ancho, y el 87% de 3 células. Extensiones uniseriadas conformadas por una célula 

de largo. Radios heterocelulares con células procumbentes en el centro y 

usualmente con 1 hilera de células cuadradas a erectas (Fig. 25 D y E).  

Parénquima axial paratraqueal, vasicéntrico, y apotraqueal difuso. Fibras septadas 

(Fig. 25F) con un diámetro de 26 (18–36) μm, y una pared de 5 (3–7) μm. 
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Presencia de células oleíferas con forma alargada, se encuentran principalmente 

asociados al parénquima y a las fibras (Fig. 25D-F) con una longitud de 390 (208-

580) μm y 69 (50-86) μm de ancho. Presencia de cristales en el parénquima. 

 

Fig.  25. Cinnamomoxylon. A) Porosidad difusa (ST). B) Punteaduras intervasculares y 
placas de perforación simples (SLT). C) Punteaduras vaso-radio con bordes reducidos 
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(flecha) y tílides (SLR). D) Células oleíferas asociadas al parénquima (flechas) (SLR). E) 
Células oleíferas entre las fibras (flecha) (SLT). F) Radios heterocelulares y célula 
oleíferas (flecha) (SLR). 

 

Cryptocaryeae 

Familia — Lauraceae  Jussieu. 

Subfamilia — Cryptocaryeae Nees. 

Edad: Eoceno temprano. 

Holotipo: DKPL16-FmB15 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa a semicircular 

(Fig. 26A), elementos de vasos solitarios y de 2 a 3 vasos por múltiplo radial; 54% 

corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una frecuencia de 6 

(4–9) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos presentan un diámetro 

tangencial de 147 (78–207) μm, con un espesor de la pared de 8 (5–10) μm. 

Placas de perforación simple (Fig. 26C). Punteaduras intervasculares alternas que 

miden 10 (8–11) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio elongadas con bordes 

reducidos que miden 20 (13-26) μm (Fig. 26D). Los elementos de vasos presentan 

una longitud de 378 (222–518) μm. Presencia de tílides con forma de burbujas. 

Radios multiseriados con 2 (2–3) células, y 32 (27–51) μm de ancho, con 10 (7–

24) células y  259 (175–556) μm de alto, con una frecuencia de 8 (6–10) radios por 

milímetro, de éstos, el 50% son de 2 células de ancho, 10% de 3 células. 

Extensiones uniseriadas conformadas principalmente de 3 células de largo. 

Radios heterocelulares con células procumbentes en el centro y usualmente con 3 

(1-6) hileras marginales de células cuadradas a erectas (Fig. 26F). Parénquima 

axial paratraqueal, vasicéntrico, aliforme a confluente y apotraqueal difuso (Fig. 
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26B). Fibras (Fig. 26E) con un diámetro de 28(18–36) μm, y una pared de 5 (4–7) 

μm. 

Presencia de células oleíferas con forma alargada, se encuentran principalmente 

asociados a  los radios y al parénquima (Fig. 26E) con una longitud de 358 (172-

487) μm y 72 (63-109) μm de ancho. 

 

Fig.  26. Crytocaryeae. A) Porosidad difusa (ST). B) Parénquima vasicéntrico y aliforme, 
células oleíferas con contenido oscuro (ST). C) Placas de perforación simples y radios 
multiseriados (SLT). D) Punteaduras vaso-radio con bordes reducidos y elongadas 
diagonalmente (flechas) (SLR). E) Fibras septadas y células oleíferas asociadas al 
parénquima (SLT). F) Radios heterocelulares (SLR). 

 



72 
 

Cryptocaryeae 2  

Familia — Lauraceae  Jussieu. 

Subfamilia — Cryptocaryeae Nees. 

Edad: Eoceno Temprano. 

Holotipo: DKPL18-FmB30 

Descripción: Anillos de crecimiento ausentes, porosidad difusa (Fig. 27A), 

elementos de vasos solitarios y en múltiples radiales de 2-4 vasos por múltiplo 

radial; 50% corresponde a vasos  solitarios, con forma circular a oval, con una 

frecuencia de 10 (5–16) por milímetro cuadrado. Los elementos de vasos 

presentan un diámetro tangencial de 112 (77–166) μm, con un espesor de la pared 

de 12 (4–26) μm. Placas de perforación simple. Punteaduras intervasculares 

alternas que miden 11 (8–13) μm de largo. Las punteaduras vaso-radio con bordes 

reducidos de forma horizontal y cuadrada (Fig. 27C) que miden 20 (12-33) μm. Los 

elementos de vasos presentan una longitud de 319 (182–412) μm. Presencia de 

tílides con forma de burbujas. 

Radios uniseriados con 24 (20-30) μm de ancho y 6 (4-7) células, y 214 (138-290) 

μm de alto . Radios multiseriados (Fig. 27E)con 3 (2–4) células, y 41 (30–65) μm 

de ancho, con 11 (8–16) células y 294 (178–393) μm de alto, con una frecuencia 

de 8  (6–10) radios por milímetro, de éstos, el 36% son de una célula de ancho, 

14% son de 2 células, 36% de 3 células y 14% de 4 células de ancho. Extensiones 

uniseriadas conformadas por 2 (1-4) células de largo. Radios heterocelulares con 

células procumbentes en el centro y usualmente con 1 a 2 (-4) hileras de células 

cuadradas a erectas. Parénquima axial paratraqueal, vasicéntrico a aliforme, y 

apotraqueal difuso (Fig. 27B). Fibras no septadas con un diámetro de 22 (16–27) 
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μm, y una pared de 4 (2–8) μm. Presencia de células oleíferas con forma 

alargada, asociadas al parénquima y a los radios (Fig. 27D), con una longitud de 

390 (208-580) μm y 69 (50-86) μm de ancho. Presencia de bandas de parénquima 

delgadas de 2-5 células de ancho (Fig. 27A-B). 

 

Fig. 27. Cryptocaryeae 2.  A) Porosidad difusa (ST). B) Banda de parénquima y células 
oleíferas (flecha) (ST). C) Punteaduras vaso-radio (flecha) (SLR). D) Células oleíferas 
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(flechas) (SLT). E) Radios uniseriados y multiseriados (SLT). F) Células oleíferas y placas 
de perforación (SLT). 

 

Finalmente, Lauraceae es de las familias mejor representadas en el registro 

fósil a nivel mundial, y su abundancia es debido a que su madera es fácilmente 

reconocible por la presencia de idioblastos, sin embargo, la asignación a tribus, 

géneros y especies es bastante difícil, debido a lo homogéneo de la madera. Es 

por ello que se realizaron distintos análisis (NMDS y agrupamiento; Figs. 28 y 29 

respectivamente) para ver la similitud entre los morfotipos y géneros-fósiles de 

esta familia, donde se incluyeron en una matriz, veintiséis binomios discretos y 

caracteres continuos (Anexo 2). 

 

Análisis de Escalamiento Multidemensional No Métrico (NMDS) 

Se llevó a cabo un NMDS (Fig. 28) basado en distancia de Gower (incluye 

especies-fósiles relacionadas y los siete morfotipos nuevos), el stress fue de 0.045 

lo que indica una buena representación de los datos en dos dimensiones dentro 

del plot. Las especies-fósiles de Laurinoxylon y Cinnamomoxylon se ubican del 

lado derecho del plot mientras que las maderas fósiles de Chiapas del lado 

izquierdo (Fig. 28). 
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Fig.  29. Fenograma (UPGMA) resultado del análisis de agrupamiento en el que 
se empleó el coeficiente de Gower. 
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6.2 Caracteres anatómicos y variables ambientales 

Con las ecuaciones desarrolladas por autores previos (Anexo 1) se 

obtuvieron los valores de TMA, PMA e IMAT relacionando a la Formación El 

Bosque con un bosque húmedo. Para la temperatura media anual (TMA), se 

obtuvo un intervalo de 22.7° a 25.5°C, con respecto a la Precipitación Media Anual 

(PMA) se obtuvo un valor de 338 cm (3377 mm), el Intervalo Medio Anual de 

Temperatura (IMAT) fue entre 5.41 a 5.65, con una evaporación máxima y mínima 

(E max y E min) de 163.8 (E max) y 36 (E min). La duración de la temporada seca 

(LTS) es de -1.74 y -2.14 meses secos al año. 

Los Índices que se obtuvieron para las maderas fósiles mostraron valores de 26 

en el caso del Indice de Vulnerabilidad y 10085 para la mesomorfía (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Matriz de datos empleada para los análisis de componentes principales 

 

V/mm2= vasos por mm2; DV= diámetro de los vasos (µm); LV= longitud de los elementos 
de Vaso (µm); V/G= vasos por grupo; Bar= promedio de barras por placa de perforación; 
T= proporción de traqueidas; EE= proporción de engrosamientos en espiral (uniendo 
madera temprana y tardía); AC= porosidad; MESO= índice de mesomorfía; IV= índice de 
vulnerabilidad. 

 

Comunidad/categoría ecologíca V/mm2 DV LV AV BAR T EE AC MESO IV

Riparia 163 50.7 418 1.77 6.7 37.5 12.5 56.3 253 0.31

Valle Sombreado 198 36.6 338 4.62 4.1 30 20 75 106 0.18

Chaparral 299 29.2 261 4.76 0.12 24.4 54.9 62.2 66.7 0.09

Salvia Costera 212 34.5 188 7.55 0 6.06 42.45 62.2 80.7 0.16

Alpina 442 20.9 266 2.53 4.7 58.3 29.15 75 27.1 0.04

Matorral de Desierto 361 25.9 190 2.62 0 40 44 80 20.9 0.07

Desierto Xeroripario 148 42.2 185 3.61 0 11.8 26.45 70.6 139 0.28

Suculentas 44.6 57.5 245 1.84 0 0 0 66.7 368 1.28

Halófitas 158 29 100 2.6 0 0 12.5 50 25.8 0.18

Bosque Tropical Subcaducifolio 19.3 77.8 454 1.15 0 0 0 50 1950 4.03

Bosque Mesófilo de Montaña 34.7 75.6 824 1.66 20.6 22.2 23.3 18.3 3512 2.17

Bosque Tropical Caducifolio 32.8 87.6 322 1.89 0 0.16 0 22.3 2811 2.67

Los Tuxtlas* 13.2 120.8 635 1.79 0.53 0 0 6.7 13768 9.15

Tafelberg⁎ 13.9 90.9 577 1.55 0.24 0 8 4 6913 6.53

Porto Velho* 13.6 104.6 477 1.56 0 0 4 0 8127 7.69

Manaus⁎ 9.5 107.5 540 1.65 1.2 0 0 6 12355 11.31

Formación El Bosque 7.9 159.2 394 1.28 4.76 4.76 0 23.8 10085 25.97
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6.3 Análisis de Componentes Principales y Agrupamiento 

Se analizaron en total veintiún tipos (incluyendo el reporte previo para la 

Formación de Pérez-Lara et al., 2016) de maderas de angiospermas, a las que se 

les realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) y agrupamiento, bajo el 

supuesto de que los caracteres de madera son adaptables, y que las plantas que 

crecen en entornos similares exhibirán valores de carácter más cercanos que las 

plantas de diferentes comunidades (Martínez-Cabrera y Cevallos-Ferriz, 2008). En 

el análisis de PCA (Fig. 30) la mayor variación se encuentra explicada por el 

primer componente (60%; Tabla 2), y se puede observar claramente dos 

categorías o grupos ecológicos, las más xéricas se encuentran del lado derecho, 

como lo describe Carlquist y Hoekman (1985), y las más mésicas, en donde se 

encuentra la flora de la Formación El Bosque se ubican del lado izquierdo del plot 

(Fig. 30), formando un grupo discreto con las selvas húmedas (marcadas con un 

asterisco), debido a que los elementos conductores en lo referente a la proporción 

del número de vasos, es similar al grupo que se encuentra en las selvas 

tropicales, la Formación El Bosque presenta un tamaño y una frecuencia de vasos 

por mm cuadrado similar a Los Tuxtlas (13.16 v/mm2), Tafelberg (13.89 v/mm2), 

Porto Velho (13.58 v/mm2) y Manaus (9.49 v/mm2; Tabla, 1), lo que representa un 

alto porcentaje de conductividad, además, esto es apoyado por el diámetro de 

vasos, con diámetro mayores a 100 µm, esta características es más común de 

zonas en donde la disponibilidad de agua es alta. En la figura 28, el grupo de la 

parte izquierda presenta un diámetro mayor a 100 µm con excepción de 

Talferberg. Los vasos grandes son propios de zonas tropicales altas. Los árboles 
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PC Eigenvalue % variance

1 5.40658 60.073

2 1.67164 18.574

3 0.800355 8.8928

4 0.588931 6.5437

5 0.222665 2.4741

6 0.141928 1.577

7 0.100055 1.1117

8 0.0554288 0.61588

9 0.0124139 0.13793

de la Formación El Bosque presentaban probablemente una eficiencia de 

conducción de agua similar al grupo de las selvas altas actuales. 

El análisis de agrupamiento relaciona más a la paleoflora de la Formación 

El Bosque con Los Tuxtlas (Fig. 31), cabe señalar que ésta es la más húmeda 

entre las selvas húmedas de México, que presenta un clima cálido y húmedo con 

una precipitación anual de 4000 mm un poco mayor a la estimación dada por las 

ecuaciones, y una temperatura media anual de 23.4°C (17.6 - 31.9°C) bastante 

similar a la de la Formación El Bosque. Y con Manaos, Brasil que muestra una 

temperatura media anual un poco más elevada a la de la paleoflora de Acala con 

27.4°C y una precipitación menor de 2145 mm al año, además de presentar una 

temporada seca muy corta, cosa que no ocurre con la Formación El Bosque.  

 
  Tabla 2. Porcentajes de variación explicada para cada componente 
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Fig.  31. A) Fenograma (UPGMA) resultado del análisis de conglomerados en el que se 
empleó coeficiente de correlación, donde se puede observar la comparación traqueal 
entre comunidades y categorías ecológicas y la flora de la Formación El Bosque. B) 
Acercamiento del análisis, donde se puede observar a detalle el grupo formado por las 
selvas húmedas. 

 

 

 

A) 

 

B) 
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7. Discusión 

7.1 Composición taxonómica 

Las muestras recolectadas y estudiadas corresponden a diferentes familias, 

que en nuestro país tienen representación tanto en comunidades fósiles como 

actuales. Estas familias son: Fabaceae, Anacardiaceae, Burseraceae, Malvaceae 

y Lauraceae.  

 

Fabacaeae 

La presencia de placas de perforación simples, punteaduras intervasculares 

alternas y ornamentadas (con algunas excepciones), punteaduras vaso-radio 

similares a las intervasculares en tamaño y forma, parénquima axial vasicéntrico, 

aliforme y ocasionalmente confluente, así como bandas de parénquima y 

parénquima axial paratraqueal con 2–4 células por hebra, radios homocelulares y 

ligeramente heterocelulares, fibras no septadas, cristales prismaticos en cámaras 

del parénquima axial, es generalmente encontrado en Fabaceae (Baretta-Kuipers, 

1981; Herendeen, 2000; Gasson et al., 2003), por lo que las maderas IPN-PAL 06, 

IPN-PAL 07, DKPL18-FmB12, DKPL18-FmB24, DKPL17-FmB4, DKPL16-FmB10 

y DKPL18-FmB14 nos permitieron relacionar positivamente los fósiles de la 

Formación El Bosque con esta familia. 

En las muestras IPN-PAL 06, IPN-PAL 07 es evidente la ausencia de 

punteaduras ornamentadas (Figs. 5 y 8), las cuales están ausentes en los taxones 

más basales de las Fabaceae (Herendeen, 2000). Por lo que se compararon con 

las especies actuales sin punteaduras intervasculares ornamentadas, acercando a 

los fósiles a las subfamilias Cercidoidea, Duparquetioidea y Dialonoidea 
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(Herendeen, 2000). Sin embargo, la estructura de la madera de los fósiles difiere 

de Duparquetioidea por la ausencia de fibras septadas, bandas de parénquima 

axial y radios heterocelulares. Las características presentes en las maderas de la 

Formación El Bosque se pueden observar dentro de las subfamilias Cercidoidea y 

Dialonoidea (por ejemplo, fibras no septadas y ausencia de estructura 

estratificada) (Pérez-Lara et al., 2019a). Estas subfamilias se distribuyen 

principalmente en el Hemisferio Norte tropical, templado cálido y pantropical (Clark 

et al., 2017; LPWG, 2017). 

La madera DKPL18-FmB12 presenta en su anatomía canales axiales 

normales, distribuidos en líneas tangenciales, así como parénquima aliforme, 

razón por la cual se asigna al género-fósil Copaiferoxylon (Rodríguez-Reyes et al., 

2017) dentro de la subfamilia Detarioideae, que junto con Cercidoideae es uno de 

los clados basales de las leguminosas (Lewis et al., 2005). Una característica 

clave en el fósi es la presencia de canales axiales normales distribuidos 

difusamente y en líneas tangenciales cortas. Baretta-Kuipers (1981) y Gasson et 

al. (2003) afirman que sólo algunos géneros de Detarioideae poseen canales 

axiales en patrones de distribución variable, razón por la cual se asigna a dicha 

subfamilia y género-fósil. Esta Subfamilia se distribuye principalmente en África 

tropical (Bruneau et al., 2001; Herendeen et al., 2003), y el género Copaifera se 

encuentra en regiones tropicales de África, Sudamérica y Asía (Polhill y Raven, 

1981).  

Finalmente, la muestra DKPL18-FmB11 es muy similar a 

Fabaceae y Dipterocarpaceae, pero no es posible asignarlo con 

precisión a una familia en particular, por lo que se decidió poner un signo de 

B 
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interrogación al nombre de la familia, debido a que se observan la presencia de 

canales axiales, reestringidos a la subfamilia Detarioideae, además la madera fósil 

presenta traqueidas vasicéntricas, carácter encontrado solo en los géneros 

Oxystigma y Baikiaea, sin embargo, este último género presenta estructura 

estratificada y parénquima unilateral, caracteres que no se encuentran en la 

madera fósil. Oxystigma es muy similar anatómicamente, sólo difiere en la 

ausencia de punteaduras vaso-radio alargadas horizontal y diagonalmente, 

escalariformes y con bordes distintivos y la presencia de parénquima marginal 

(Brea et al., 2012). Por otro lado, las subfamilias Dipterocarpoideae y Monotoideae 

pertenecientes a la familia Dipterocarpaceae presentan en su anatomía placas de 

perforación simple, punteaduras vaso-radio elongadas con bordes reducidos, 

traqueidas y fibrotraqueidas, caracteres observados en la madera fósil, sin 

embargo, también se caracterizan por tener presencia de punteaduras 

ornamentadas y vasos solitarios (Morton, 1995), difiriendo de la madera de la 

Formación El Bosque. 

Respecto al registro fósil de esta familia, los reportes fiables más antiguos 

datan del Paleoceno y sugieren que probablemente se produjo una amplia 

diversificación durante el Eoceno, así como la diferenciación en varias subfamilias 

(Herendeen y Dilcher, 1992; Wheeler y Baas, 1992). En México, probablemente 

este registro fósil se remonta al Cretácico Superior, ya que en la Formación Olmos 

se ha encontrado un fruto con características típicas de esta familia (Centeno-

González, comunicación personal; 2018). Actualmente, el registro fósil de 

Cercidoidea y Dialonoidea se remonta al Paleoceno-Neógeno de Asia y África y el 

Paleoceno de América del Norte (Manchester y Meyer, 1987; Calvillo-Canadell y 
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Cevallos-Ferriz, 2002). La primera aparición del clado Detarioideae sería el polen 

tipo Sindora del Cretácico Superior (Maastrichtiano) de Siberia, Canadá y 

Colombia. Sin embargo, su asignación, incluso a nivel familiar, ha sido 

cuestionado por muchos autores (Muller, 1981; Herendeen y Dilcher, 1992; 

Calvillo-Canadell et al., 2010). La evidencia inequívoca de fósiles de Detarioideae 

proviene del Paleoceno de Nigeria (Adegoke et al., 1978), y en América Central se 

encuentran cerca del límite del Oligoceno Mioceno (Hueber y Langenheim, 1986; 

Poinar y Poinar, 1999; Poinar y Chambers, 2015) .  

En México, las leguminosas encontradas en la Formación La Carroza 

(Eoceno), en la localidad de La Popa, en el estado de Nuevo León y en la 

localidad de Ahuehuetes Tepexi de Rodríguez (Oligoceno), en el estado de Puebla 

incluyen miembros de las tribus Ingeae, Mimoseae (Mimosoideae), Cassieae, 

Detarieae (Detarioroideae), Sophoreae y Robinieae (Papilionoideae), indicando 

que durante el Eoceno-Oligoceno ya estaban representados en América del Norte 

en zonas de baja latitud (Magallón-Puebla y Cevallos-Ferriz, 1994a; Calvillo-

Canadell y Cevallos-Ferriz, 2002). Entre los fósiles conocidos que representan 

componentes de la vegetación mexicana en el pasado se encuentran algunas 

leguminosas como Copaifera, Bauhnia e Hymenaea, desde el Oligoceno hasta el 

sedimento del Plioceno de México (Langenheim, 1966; Cevallos-Ferriz y Barajas 

Morales, 1994; Calvillo-Canadell y Cevallos-Ferriz, 2002) que sugieren alguna 

relación con la flora de África. Sin embargo, aunque se ha propuesto que estas 

plantas pueden haber llegado a Sudamérica desde África a través de la dispersión 

a larga distancia, es sabido que durante el Eoceno hubo puentes de tierra que 

comunicaban todas las masas terrestres del Hemisferio Norte, por un lado el 
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estrecho de Bering que fue intermitente y por otro lado el puente de tierra del 

Atlantico Norte (Tiffney, 1985a,b; Graham, 1993; Wendt, 1993; Manchester, 1999; 

Novacek, 1999).  

Por lo que, estos nuevos registros de Chiapas refuerzan la hipótesis que 

sugiere que durante el Eoceno hubo varias conexiones entre los continentes, lo 

que facilitó la dispersión de varios grupos de plantas, este intercambio biótico del 

Eoceno entre América del Norte, Europa y Asia se conoce debido al registro fósil 

de varias familias de plantas (e.g., Anacardiaceae, Eucommiaceae), y es 

posiblemente el más extenso del Cenozoico (Frederiksen, 1988; Manchester et al., 

2007a, b). 

 

Anacardiaceae 

La muestra DKPL18-FmB4 de la Formación El Bosque tiene una combinación de 

caracteres que indican un parecido con las familias Anacardiaceae y Burseraceae. 

Sin embargo, los miembros de Burseraceae generalmente tienen un alto 

porcentaje de radios uniseriados, parénquima menos abundante, y fibras 

exclusivamente septadas (Terrazas 1994; Martínez-Cabrera et al. 2006). 

Para esta formación se ha descrito con anterioridad la presencia de esta 

familia. Pérez-Lara et al. (2017) registran la presencia de un nuevo género y 

especie, nombrándolo Bosquesoxylon, al cual se asigna la muestra DKPL18-

FmB4 debido a la presencia de vasos solitarios y en múltiples radiales de 2 a 3 

principalmente, punteaduras intervasculares alternas, vaso-radio con bordes 

reducidos elongadas horizontalmente a redondas, fibras septadas y no septadas, 

parénquima axial vasicéntrico y difuso, radios heterocelulares de tipo IIA segun 
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Kribs (1935), y canales radiales en los radios multiseriados, pero difiere de 

Bosquesoxylon chiapasense por tener múltiplos radiales más largos, radios más 

cortos, ausencia de anillos de crecimiento, solo un canal por radio y ausencia de 

cristales. Por que sugiere que podría pertenecer a una nueva especie dentro de 

Bosquesoxylon, nombrada Bosquesoxylon canalis Pérez-Lara. 

 

Burseraceae 

La presencia de placas de perforación simples, punteaduras intervasculares 

alternas, cristales en los radios, fibras septadas, radios uniseriados en 

combinación con la escasa presencia de parénquima observado en la madera 

DKPL18-FmB29 son características que podemos encontrar dentro de la familia 

Burseraceae (Metcalfe y Chalk, 1986; Martínez-Cabrera et al., 2006), por lo que 

esta madera se asigna a dicha familia, y más particularmente la presencia de 

radios predominantemente o exclusivamente uniseriados es relativamente común 

en varias especies de Burseraceae incluyendo la mayoría de Crepidospermum, 

Protium y Tetragastris (Martínez-Cabrera et al., 2006), de los cuales se descarta la 

posible similitud con Tetragastris debido a presencia de canales radiales. 

 

Malvaceae 

La muestra DKPL16-FmB5 presenta una característica diagnóstica que es la 

presencia de células tilosas. La definición formal de esta característica es la 

siguiente: “un tipo especial de células de radios verticales aparentemente vacías 

(raramente cuadradas) que aparecen en series horizontales intermedias, 
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generalmente se intercalan entre las células procumbentes de los radios 

multiseriados” (IAWA, 1989). Esta característica está restringida al orden Malvales, 

en las familias Bixaceae, Dipterocarpaceae, Neuradaceae, Sphaerosepalaceae, 

Thymelaeaceae, y especialmente en Malvaceae. Algunas de estas familias se 

descartan, por ejemplo, Bixaceae muestra radios y fibras estratificadas caracteres 

ausentes en el fósil. Dipterocarpaceae no es posible debido a la presencia de 

canales axiales (Stevens, 2001). Neuradaceae, difiere porque comprende hierbas 

y arbusto exclusivamente (Schweingruber et al., 2013), mientras que el fósil era un 

árbol grande, basados en su diámetro aproximado.  Thymelaeaceae se excluye 

debido a que una de sus características es la gran abundancia de radios 

uniseriados. En Sphaerosepalaceae, los radios son mayormente > 10 células de 

ancho y > 1 mm de alto (Carlquist, 2001), mucho mas grandes que la madera de la 

Formación El Bosque. Por último, Malvaceae presenta múltiplos radiales cortos y 

fibras no septadas, al igual que la madera fósil, por lo que se sugiere afinidad con 

esta familia.  

Por otra parte, la muestra DKPL18-FmB3 también presenta células tilosas, 

ademas de múltiplos radiales cortos y traqueidas vasculares que se pueden 

observar en Malvaceae, sin embargo, la presencia de placas de perforación 

simples y escalariformes no es una característica observable dentro de esta 

familia, por tal razón se puso el signo de interrogación. 
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Lauraceae 

La presencia de células oleíferas o mucilaginosas en las maderas está restringida 

a las familias Lauraceae, Annonaceae, Canellaceae, Hernandiaceae y 

Magnoliaceae (Metcalfe y Chalk, 1950; Carlquist, 2001), carácter que se puede 

observar en las muestras IPN-PAL 05, DKPL17-FmB20, DKPL17-FmB26, 

DKPL16-FmB7, DKPL16-FmB9, DKPL16-FmB15, DKPL18-FmB30. Sin embargo, 

la combinación de caracteres en las maderas de la Formación El Bosque como: 

presencia de porosidad difusa, vasos solitarios y en múltiples radiales, placas de 

perforación simple, punteaduras intervasculares alternas de tamaño mediano a 

largas con formas poligonales, punteaduras vaso-radio con bordes reducidos, con 

forma redonda, alargadas horizontal, vertical y diagonalmente, fibras septadas y 

no septadas, parénquima axial paratraqueal, vasicéntrico y apotraqueal escaso, 

radios heterocelulares e idioblastos, relacionan a las maderas con Lauraceae, y en 

especial las primeras cuatro muestras se pueden encontrar dentro del género-fósil 

Laurinoxylon (Mantzuoka et al., 2016). Dupéron et al. (2008) emendan la diagnosis 

del género-fósil Laurinoxylon de la siguiente manera: “maderas fósiles de 

dicotiledóneas con diámetros de los vasos que van de 100 a 200 μm, vasos 

solitarios o en múltiples radiales; placas de perforación simples y algunas veces 

escalariformes; punteaduras intervasculares alternas y moderadamente largas; 

tílides presente; parénquima paratraqueal; radios de 1–5 células de ancho, 

ligeramente heterocelulares y menores a 1 mm de alto; punteaduras vaso-radio 

largas, a veces estiradas; fibras libriformes o con punteaduras en la pared; células 

oleíferas o mucilaginosas (idioblastos) presentes”. Posteriormente, Mantzuoka et 

al. (2016) limitan aún más las características observables dentro de Laurinoxylon y 
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excluyen aquellas especies que en su xilema secundario presentan placas de 

perforación exclusivamente escalariformes, punteaduras intervasculares de tipo 

escalariforme, bandas de parénquima marginal o concéntrico, radios 

predominantemente homocelulares, parénquima aliforme o confluente, porosidad 

circular y radios con una altura mayor a 1 mm. Caracteres observados en la 

madera de la Formación El Bosque. 

 

Laurinoxylon tipo 2a 

Basados en la distribución de los idioblastos, Mantzuoka et al. (2016) reconocen 4 

grupos dentro de Laurinoxylon: El tipo 1– con idioblastos asociados únicamente a 

los radios, tipo 2a– con  idioblastos asociados tanto a los radios como al 

parénquima axial, tipo 2b– con idioblastos asociados a los radios y entre las fibras, 

y el tipo 3– con idioblastos asociados a los radios, parénquima axial y entre las 

fibras.  Teniendo que la madera DKPL16-FmB7 de la Formación El Bosque 

corresponde al tipo 2a. La cual se puede asociar a los géneros actuales 

Dicypellium, Persea, y Urbanodendron, debido a la ausencia de cristales 

(Mantzuoka et al., 2016). 

 

Laurinoxylon tipo 2b 

Siguiendo esta propuesta, la primer y segunda madera corresponden al grupo 2b 

(idioblastos en los radios y entre las fibras), sin embargo, la segunda madera 

difiere de la primera por presentar punteaduras intervasculares más largas (7–

12μm), punteaduras vaso-radio alargadas diagonalmente, ausencia de radios 

uniseriados e idioblastos en los radios. 
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Los géneros actuales con anatomía similar a la descrita para el tipo 2b de 

Laurinoxylon son Actinodaphne Nees, Nectandra Rol. ex Rottb. y Neolitsea (Benth. 

et Hook.f.) Merr. En la segunda madera se observan fibras septadas las cuales se 

pueden observar también en Nectandra, un género que pertenece a la tribu 

Perseae Nees, y por lo tanto, se sugiere que esta especie de Laurinoxylon podría 

tener afinidades con el grupo de especies que no tiene cristales dentro del género 

Nectandra (Mantzuoka et al., 2016). Cabe señalar que dicho género actual crece 

exclusivamente en el centro y sur de América. 

 

Laurinoxylon tipo 3 

Otro de los grupos que se reconoce dentro de Laurinoxylon de acuerdo a la 

distribución de los idioblastos es el tipo 3– con idioblastos asociados a los radios, 

parénquima axial y entre las fibras (Mantzuoka et al., 2016). Siguiendo esta 

propuesta, la muestra DKPL17-FmB26 corresponde a este grupo. Cabe mencionar 

que en algunos géneros actuales de Lauraceae la presencia de células oleíferas 

en los radios es un carácter variable. Sin embargo, la ausencia de cristales en la 

madera la relaciona a los géneros Cinnamomum y Ocotea. 

 

Cinnamomoxylon 

La combinación de caracteres de la madera DKPL16-FmB9 se puede encontrar 

dentro de los géneros-fósiles Laurinoxylon y Cinnamomoxylon, sin embargo, 

debido a la presencia de parénquima aliforme o aliforme-confluente, bandas 

tangenciales se sigue la propuesta de Mantzouka et. al., (2016), donde 



92 
 

recomiendan asignar al género-fósil Cinnamomoxylon todas aquellas maderas que 

en su mosaico de caracteres presentes dichas cualidades. 

 

Cryptocaryeae 

La presencia de parénquima aliforme-confluente y células oleíferas no asociadas a 

las fibras son caracteres que distinguen a la subfamilia Cryptocaryeae (Mantzuoka 

et al., 2016), por lo que se asignan DKPL16-FmB15 y DKPL18-FmB30 a dicha 

subfamilia. La muestra DKPL16-FmB15 presenta porosidad difusa a semicircular, 

parénquima confluente y ausencia de radios uniseriados a diferencia de la muestra  

DKPL18-FmB30. 

Lauraceae es de las familias mejor representadas en el registro fósil, y su 

abundancia es debido a que su madera es fácilmente reconocible por la presencia 

de idioblastos (Wheeler y Manchester, 2002), sin embargo, la asignación a tribus, 

géneros y especies es bastante difícil, debido a lo homogéneo de la madera. Se  

han  descrito alrededor de 13 géneros-fósiles, siendo uno de los más importantes 

por su abundancia y distribución Laurinoxylon, de éste se han reportado alrededor 

de 90 especies principalmente en Europa y Asia (Gregory et al., 2009). Los 

géneros-fósiles Laurinoxylon y Cinnamomoxylon requieren nuevos y rigurosos 

estudios para poder delimitar los caracteres diagnósticos de ambos géneros-

fósiles, en el caso particular de, Laurinoxylon hay muchas especies que por tener 

caracteres de Lauraceae y no presentar semejanza anatómica a géneros actuales 

se designan como dicho género, en un trabajo reciente de Mantzuoka et al. (2016) 

se excluyen varias especies de Laurinoxylon y las asignan a Cinnamomoxylon, o a 

la subfamilia Cryptocaryeae (sí hay parénquima axial aliforme y/o confluente y las 
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células oleíferas no están asociadas a las fibras). De acuerdo a lo anterior es 

como se asignaron taxonómicamente las muestras fósiles de la Formación El 

Bosque, no obstante los análisis estadísticos realizados en este trabajo no 

separan claramente a los grupos (Laurinoxylon, Cinammomoxylon y 

Cryptocaryeae). Esto puede deberse a varios factores el primero de ellos es que 

para los análisis se emplearon únicamente maderas eocénicas, las cuales no 

fueron tomadas en cuenta en el trabajo de Mantzuoka et al. (2016) quienes 

emendaron y reasignaron algunas de las especies-fósiles. Otro factor de suma 

importancia, es que algunos de los caracteres empleados para establecer 

similitudes anatómicas solo se tomaron de manera general  a causa de que 

algunos trabajos no describen detalladamente las maderas, esto pasa por ejemplo 

con las punteaduras vaso-radio y con las células oleíferas principalmente. 

Finalmente, la propuesta de Mantzuoka et al. (2016) es una gran guía para la 

identifcacion de maderas fósiles de Lauraceae, sin embargo, su trabajo solo se 

basó en maderas oligo-miocénicas de Europa. También se puede observar que la 

similitud entre Laurinoxylon y Cinammomoxylon es muy cercano para varias 

especies, debido a que varían únicamente en una o dos características, sin 

embargo, es sabido que diferentes géneros de Lauraceae actuales tienen una 

anatomía de la madera similar (Richter, 1987). Lo que el NMDS (Fig. 28) 

realmente está mostrando es un gradiente de acuerdo a la cantidad de 

parénquima presente en las muestras de izquierda a derecha se observan las 

especies que más tipos de parénquima presentan en su anatomía y finalmente lo 

que no presentan ningún tipo de parénquima, es decir, el lado izquierdo del Plot 

comienza con las especies con parénquima difuso (6-Cinnamomoxylon, 5-
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Laurinoxylon, 3-Laurinoxylon, 1-Laurinoxylon y 4-Cryptocaryeae), sigue hacia el 

centro las que muestran parénquima vasicéntrico (L. chalatenangensis, 2-

Laurinoxylon, L. stichkai, 7-Cryptocaryeae, L. cf namsangensis, C. aerolosum, L. cf 

compresum, C. seemanianum, L. cf litseoides), las más cercanas a la coordenada 

1 presentan parénquima aliforme y confluente (C. variabile, U. magnioloferum, U. 

wheelerae, U. atlanticum), después las que presentan parénquima bandeado (U. 

eocenicum) y finalmente las que no presentan parénquima (L. elongatum, C. 

oleiferum y U. prosum). En el análisis de agrupamiento (Fig. 29) se observa 

básicamente lo mismo, sólo que es más claro cuales son las maderas que se 

parecen más entre sí. 

 

7.2 Paleoclima 

  

La composición taxonómica de la flora de la Formación El Bosque aporta 

información importante acerca de las posibles condiciones en las que prosperó. 

Algunos de los parientes actuales de los fósiles crecen bajo condiciones similares 

y, por lo tanto, su empleo soporta más la determinación del paleoambiente. 

Muchas líneas evolutivas diferentes están representadas entre los árboles 

tropicales actuales, pero quizás hay una concentración de especies entre las 

Rosidae y algunos órdenes más basales como Laurales y Magnoliales (Turner, 

2001) y en la Formación El Bosque se encuentra bastante bien representado el 

orden Laurales con 6 morfotipos diferentes (pertenecientes a la familia 

Lauraceae), y las Rosidae con la presencia de 12 morfotipos más (2 

Anacardiaceae, 1 Burseraceae, 2 Malvaceae y 7 Fabaceae). Con respecto a la 
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preferencia de hábitat de los parientes actuales a nivel género de la madera de la 

Formación El Bosque, tenemos tres ejemplos, el primero corresponde a Copaifera 

presenta distribución en América del Sur y África, prospera en zonas tropicales y 

subtropicales secas y húmedas. Además los intervalos de tolerancia de 

precipitación y temperatura de este género es de 3500 (1000 a 4000) mm anuales 

y de los 20 a 27°C (hort.purdue.edu., 2003). Crepidospermum/Protium son 

géneros que se distribuyen en los tropicos principalmente en las zonas húmedas 

de América del Sur, de los cuales la mayoría de las espcies se encuentran en el 

bosque húmedo del Amazonas, en el cual se presenta una precipitación anual de 

2500 mm aproximadamente y 26-30ºC (IDEAM, 2014). Nectandra es un género 

Neotropical y en México se encuentra en regiones húmedas (Lorea 2002), la 

temperatura promedio anual en que se ubican la mayoría de especies, está entre 

los 20 y 26°C, respecto a la precipitación va desde 2500 mm. y los 4500 mm (con 

especies que se encuentras en zonas de preciptaciones mayores) (Chacón de 

Rieger y Fournier, 1987). Suponiendo que las tolerancias ecológicas de Copaifera, 

Crepidospermum/Protium y Nectandra anteriormente mencionadas, no hayan 

cambiado a través del tiempo, la paleoflora pudo haber prosperado bajo un 

régimen de menor humedad que el de Los Tuxtlas en la actualidad. 

Algo que también se puede observar dentro de los bosqueshúmedos, es 

que los árboles son de hoja perenne y alcanzan hasta 30 m de altura, con 

diámetros de tronco de aproximadamente 30 a 90 cm (Barajas-Morales, 1985), las 

estimaciones de los árboles de la Formación El Bosque oscilan entre 30 a 60 cm 

aproximadamente (Pérez-Lara, et al., 2017, 2019a, b), reforzando más la 
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ubicación de esta formación dentro de las selvas húmedas. Además, las 

temperaturas suelen ser de alrededor de 27°C y la precipitación es generalmente 

de al menos 2000 mm por año (Turner, 2001).  

En la Formación El Bosque se han reportado la presencia de maderas 

pertenecientes a las familias  Anacardiaceae, Fabaceae y Lauraceaea (Pérez-Lara 

et al., 2017; 2019a, b). En este trabajo se cita además la presencia de las familias 

Burseraceae y Malvaceae que junto con las otras 3 familias actualmente se 

desarrollan principalmente en regiones tropicales, y aunado la presencia de fósiles 

de zonas costeras (e.g., gasterópodos, bivalvos, equinodermos, vertebras de 

tiburón, tortugas, algas calcáreas) sustentan aún más la propuesta de que durante 

esta época se desarrolló un ambiente con características de climas tropicales. 

La gran abundancia de fósiles con caracteres anatómicos observados en 

Lauraceae sustenta aún más la teoría que durante el Cenozoico esta familia tuvo 

una amplia distribución a lo largo del país, además la presencia de maderas de 

esta familia indican una temperatura relativamente cálida (Mai, 1995)  soportando 

lo obtenido con los análisis de PCA y agrupamiento. En este sentido, Baas (1973) 

observó una correlación inversa entre el diámetro y la abundancia de los vasos en 

especies de Ilex; Carlquist (1977) y Barajas-Morales (1985) confirmaron los 

hallazgos de Baas (1973), y en este trabajo también observamos la misma 

correlación. De tal forma que las especies de la Formación El Bosque tienen un 

bajo número de vasos por mm2 pero con un diámetro grande, consistente con lo 

que se ha observado en otras especies de selvas húmedas. 
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Los valores que se obtuvieron al emplear las ecuaciones desarrolladas por 

autores previos relacionan a la Formación El Bosque con un bosque húmedo. 

Para la temperatura media anual (TMA), se obtuvo un intervalo de 22.7° a 25.5°C, 

siendo parecido a la presente actualmente en el municipio de Acala con 26.2°C 

(SEGOB, 2015). Con respecto a la Precipitación Media Anual (PMA) se obtuvo un 

valor de 338 cm (3377 mm) siendo considerablemente mayor que la que se 

presenta hoy en día en Acala de 1000 milímetros (SEGOB, 2015). El Intervalo 

Medio Anual de Temperatura (IMAT) fue entre 5.41 a 5.65, con una evaporación 

máxima y mínima (E max y E min) de 163.8 (E max) y 36 (E min). La duración de 

la temporada seca (LTS) es de -1.74 y -2.14 meses secos al año, desde luego, 

estos valores no son posibles; sin embargo, las ecuaciones reconocen, a grandes 

rasgos, la ausencia de temporada seca (Martínez-Cabrera, 2004)  para la 

paleoflora de la Formación El Bosque contrastando con lo observado actualmente 

en Acala que presenta una temporada seca de noviembre a abril, como se 

observa en las selvas bajas.  

Con lo obtenido con el Índice de Vulnerabilidad se sugiere que la fisionomía 

del conjunto fósil era altamente eficiente para el transporte de agua pero muy 

vulnerable a sufrir embolismo (>1), lo que indica que desde el punto de vista 

fisiológico la eficiencia sería más adaptable en las áreas mésicas (>200), hecho 

que también ocurre en las especies de Los Tuxtlas (Barajas-Morales, 1985). 

Finalmente, la composición taxonómica es más similar a Los Tuxtlas donde 

podemos ver elementos pertenecientes a Anacardiaceae (3.68%), Burseraceae 

(3.64%), Fabaceae (9.09%), Lauraceae (5.45%) y Malvaceae (3.64%), a diferencia 
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de Manaus que no cuenta con elementos de Anacardiaceae, Burseraceae y 

Malvaceae (Martínez-Cabrera, 2004). 

 

7.2.1 Caracteres anatómicos  

La flora de la Formación El Bosque presentó un promedio de vasos grandes 

con un porcentaje casi nulo de placas de perforación escalariforme, carácter que  

se encuentra en una proporción muy baja en las selvas tropicales actuales 

(Barajas-Morales, 1985). Por otro lado, las placas de perforación simple se 

observaron en todas las maderas de este trabajo, soportando aún más la idea de 

que la paleoflora se desarrolló donde la disponibilidad de agua era alta, similar a 

las selvas tropicales actuales (Calquist, 2001). Por último, la ausencia de anillos 

de crecimiento soporta su similitud con floras tropicales en donde la proporción es 

baja (Estrada-Ruiz, 2009). 

En las maderas fósiles se puede apreciar la abundancia de parénquima 

axial. Este caracter es importante para el transporte y deposito de agua, además 

ayuda a prevenir la formación de embolia y proporcionar los agentes osmóticos 

para ayudar a repararla (Braun, 1984; Canny, 1997; Améglio et al., 2002; Bucci et 

al., 2003). Esto sería muy útil para las plantas de la Formación El Bosque dado 

que el Indice de Vulnerabilidad obtenido (Tabla 1), muestra que esta paleoflora era 

vulnerable a experimentar embolismo. 

Finalmente, una de las características que mas distingue a las especies de la 

familia Fabaceae, es la presencia de punteaduras intervasculares ornamentadas 

(protuberancias de la pared celular secundaria), que se encuentran en la gran 
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mayoría de los géneros y especies de esta familia, únicamente 27 de los casi 

20,000 géneros existentes de esta familia son los que carecen de esta estructura, 

los cuales se encuentran mayormente en bosques perenifolios y caducifolios. 

Siendo bastante curioso que aparentemente ninguna de las maderas de la 

Formación El Bosque presente este carácter, el cual también puede ayudar a 

entender el ambiente en que se desarrollaron estas plantas. Evidencia anatómica, 

ecológica y fisiológica sugiere que dichas estructuras representan una 

característica adaptativa que reduce el riesgo de daño a las membranas de las 

punteaduras y la propagación de embolismo durante los períodos de estrés hídrico 

(Jansen et al., 2003, 2004; Choat et al., 2008). Esto ayuda a reforzar más la 

posición de la comunidad fósil dentro del grupo de las selvas húmedas.  

Conclusiones 

• Se determinaron taxonómicamente las maderas a nivel familia, 

encontrándose relacionadas con Fabaceae, Malvaceae, Anacardiaceae, 

Burseraceae  y Lauraceae, además de un género-fósil nuevo y cuatro 

nuevas especies-fósiles. 

• Estos fósiles de la Formación El Bosque incluyen los primeros registros de 

las subfamilias ?Cercidoidea/Dialonoidea y Detarioideae de Chiapas y 

refuerza la idea de un clima tropical para la región durante el Eoceno. 

• La ausencia de anillos de crecimiento (en la mayoría de las muestras), 

vasos con diámetro mayor a 100 µm, y la baja densidad de vasos sugiere 

que la paleoflora prosperó bajo condiciones tropicales con buena 

disponibilidad de agua. 
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• Los análisis estadísticos agrupan la paleoflora de la Formación El Bosque 

dentro de las selvas húmedas. 
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Variable Ecuación Autor (es)

27−0.42 (diámetro punteaduras)+2.94 (bandas apotraqueales)−33.88 (punteaduras escalariformes)

29.9−32.85 (punteaduras escalariformes)−0.75(diámetro punteaduras)

23.53−31.33 (punteaduras escalariformes)+6.11(bandas apotraqueales)

Intervalo Medio Anual 

de Temperatura 

(IMAT)

2.026+0.907 (diámetro punteaduras)+1.37 (bandas apotraqueales)−0.867 (pared de fibras)

Evaporación máxima 

(Emax) 
144.467+2.58 (vasos/mm2)−0.25 (células de alto en radios uniseriados)

Evaporación mínima 

(Emin) 
15.849+2.54 (vasos/mm2)

Precipitación Media 

Anual (PMA)
6.06+6.332(septados)+7.901(ausentes)

Temperatura Media 

Anual (TMA)
13.40−0.250(espiral)+0.637(>10 seriados)+0.255(heterocelulares +4)+0.416(estratificados)−0.213(ausentes)

Temperatura del Mes 

Más Frío (TMMF)
9.91-0.355(spir)-0.098(<100 um)+0.845(> 10ser) +0.368(het4 +)+ 0.528(stor) - 0.210(abs)

Longitud de la 

Temporada Seca 

(LTS)

6.81 - 0.186(mult ) - 0.122 (sept)

Temperatura Media 

Anual (TMA)
33.57−0.236 (<100 μm)

Wiemann, et al . 

(2001)

Temperatura Media 

Anual (TMA)

Martínez-Cabrera y 

Cevallos-Ferriz (2008)

Wiemann, et al . 

(1998)

Anexos 

 

Anexo 1. Ecuaciones utilizadas para la obtención de algunas variables climáticas. 
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Anexo 2: Matriz de datos empleado para las maderas de Lauraceae. 

 

 

 

  

Especimen/especie-fósil DTV V/mm2 LEV R/mm ARC AR AlRC AlR PP AC Porosidad P-vasic Apo-difuso

1 (Laurinoxylon ) 120 6 305 4 3 60 20 498 0 0 1 1 1

2 (Laurinoxylon ) 82 9 339 3 2 32 24 621 0 0 1 1 0

3 (Laurinoxylon ) 119 5 249 4 2 35 9 62 0 1 1 1 1

4 (Cryptocaryeae) 129 5 296 4 2 33 21 457 0 0 0 1 1

5 (Laurinoxylon ) 114 10 276 4 2 28 24 519 0 1 1 1 1

6 (Cinnamomoxylon ) 224 4 235 4 3 50 23 505 0 0 1 1 1

7 (Cryptocaryeae) 89 11 229 4 3 41 12 255 0 0 1 1 0

Cinnamomoxylon variabile 175 3 360 2 3 43 26 434 0 1 1 1 0

Cinnamomoxylon oleiferum 90 37 280 4 4 ? ? 361 1 1 1 0 0

Cinnamomoxylon areolosum 50 15 ? ? 2 ? ? ? 1 0 1 1 0

Cinnamomoxylon seemanianum 50 ? ? ? 2 ? ? ? 1 0 1 1 0

Ulminium atlanticum * 0 0 0 0 3 0 0 0 0 ? 1 1 0

Ulminuim magnioleiferum * 68 14 249 3 3 ? ? 900 0 1 1 1 0

Ulminium wheelerae * 50 15 ? 8 9 ? ? ? 0 0 1 1 0

Ulminium eocenicum * 50 15 ? 8 6 ? ? ? 0 0 1 1 0

Laurinoxylon cf namsangensis 100 ? ? ? 2 ? ? ? 1 0 1 1 0

Laurinoxylon cf litseoides 50 ? ? ? 2 ? ? ? 1 0 1 1 0

Laurinoxylon cf compressum 50 ? ? ? 2 ? ? ? 1 0 1 1 0

Laurinoxylon stichkai 100 11 302 8 2 ? ? ? 0 0 1 1 0

Ulminium porosum * 50 80 ? ? 6 ? ? ? 0 1 1 0 0

Laurinoxylon chalatenangensis 240 7 800 3 3 ? ? 900 1 1 0 1 0

Laurinoxylon elongatum 55 1.6 478 1.8 2 ? ? 845 1 0 1 0 0

Anexo 1. DTV= Diámetro tangencial de los vasos; V/mm2= vasos por milímetro cuadrado; LEV= longitud de los elementos de 
vaso; R/mm= Radios por milímetro lineal; ARC= ancho de los radios en células; AR= ancho de los radios en μm; AlRC= altura de 
los radios en células; AlR= altura de los radios en μm; PP= placas de perforación; AC= anillos de crecimiento; P-vasic= 
parénquima vasicéntrico; Apo-difuso= parénquima apotraqueal difuso. 



116 
 

Anexo 1. P-aliform= parénquima aliforme; P-confluente= parénquima confluente; P-banded= parénquima bandeado; P-terminal= 
parénquima terminal; F-septadas= fibras septadas; CO-Radios= células oleíferas asociadas a los radios; CO-Paren= células 
oleíferas asociadas a la hebras de parénquima; CO-Fibras= células oleíferas asociadas a las fibras; V-R Simples= punteaduras 
vaso-radio similares a las intervasculares; V-R Simples= punteaduras vaso-radio simples; V-R B. red.= punteaduras 
intervasculares con bordes reducidos; V-R 2 tipos= punteaduras vaso-radio de 2 tipos. 

Continuación: 

 

 

 

 

Especimen/especie-fósil P-aliform P-confluent P-banded P-terminal Cristales F-septadas CO-Radios CO-Paren CO-Fibras V-R Similares V-R Simples V-R B. red. V-R 2 tipos

1 (Laurinoxylon ) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

2 (Laurinoxylon ) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

3 (Laurinoxylon ) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

4 (Cryptocaryeae) 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1               

5 (Laurinoxylon ) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1

6 (Cinnamomoxylon ) 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

7 (Cryptocaryeae) 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0

Cinnamomoxylon variabile 1 1 0 0 0 ? 1 1 1 1 0 0 0

Cinnamomoxylon oleiferum 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 1 0 0

Cinnamomoxylon areolosum 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

Cinnamomoxylon seemanianum 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

Ulminium atlanticum * 1 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0

Ulminuim magnioleiferum * 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 ? 0 0

Ulminium wheelerae * 1 1 0 0 0 ? ? ? 1 0 1 0 0

Ulminium eocenicum * 0 0 1 0 0 ? 0 1 1 0 1 0 0

Laurinoxylon cf namsangensis 1 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0

Laurinoxylon cf litseoides 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 1 0 0 0

Laurinoxylon cf compressum 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

Laurinoxylon stichkai 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0

Ulminium porosum * 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0

Laurinoxylon chalatenangensis 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

Laurinoxylon elongatum 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
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Anexo 3: Glosario 

 

Aliforme: parénquima que rodea el vaso y tiene extensiones aladas 

(paratraqueal). 

Apotraqueal: parénquima que es independiente de los vasos o que puede estar 

ocasionalmente en contacto con ellos. 

Células cuadradas o erectas: célula de parénquima radial que se ve cuadrada en 

la sección radial, o una célula de parénquima radial con dimensión axial 

más larga. Generalmente marginales, alargadas en sentido vertical. 

Células oleíferas: idioblasto parenquimatoso lleno de aceite; mayormente, pero 

no siempre, agrandado y redondeado en su contorno, ocasionalmente 

de considerable extensión axial. 

Células procumbentes: células de parénquima radial alargadas en dirección 

radial. 

Confluente: parénquima vasicéntrico y aliforme que forma bandas diagonales o 

tangenciales debido a la unión de las vainas de parénquima 

(paratraqueal). 

Elemento de vaso: células cilíndricas del xilema que presentan las paredes de los 

extremos perforadas o abiertas, en su madurez son células muertas sin 

contenido citoplasmático, con paredes secundarias lignificadas y que 

conducen el agua y sales minerales absorbidas por la planta. Los 
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elementos de vaso unidos por sus extremos terminales, conforman a 

los vasos. 

Estructura estratificada: células arregladas en filas o niveles (horizontales), visto 

en corte tangencial. 

Fibras: Se caracterizan por tener forma alargada, los extremos agudos, pared 

secundaria lignificada y está muerta en su madurez. Su función es la de 

contribuir al soporte mecánico de la planta. 

Idioblasto: Célula especializada y diferente del resto de las células de un tejido, 

por ejemplo, las células que almacenan drusas, aceites o mucílago.  

Morfotipo: Categoría en la que un individuo es clasificado de acuerdo con su 

forma. 

Múltiplo radial: filas de 2 o más vasos adyacentes de ocurrencia común. 

Multiseriado: Radios de parénquima que en sección tangencial tienen dos o más 

series de células de anchura. 

Parénquima: Tejido que ocupa la mayor parte del cuerpo de vegetales, se origina 

a partir del procámbium o del cámbium. Consta de células vivas de 

distinta forma y función. Tienen paredes primarias delgadas. 

Parénquima difuso: parénquima apotraqueal dispuesto en bandas o de células 

aisladas distribuidas irregularmente entre las fibras. 

Paratraqueal: parénquima que se ve claramente asociado a los vasos. 
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Porosidad: distribución de los vasos o poros. 

Punteadura: Pequeñas perforaciones de la pared celular vegetal secundaria a 

través de la cual se comunican la células entre sí. 

Punteaduras intervasculares: punteaduras entre los elementos de vaso. 

Punteaduras vaso-radio: punteaduras entre las células del radio y un elemento 

de vaso. 

Punteadura ornamentada: punteaduras  con la cavidad y/o abertura total o 

parcialmente revestida con proyecciones de la pared celular secundaria. 

Radios: En los tallos con crecimiento secundario, conjunto de células orientadas 

radialmente, funcionan en el movimiento lateral de agua, minerales y 

azúcares. 

Stress: El valor de tensión refleja qué tan bien la ordenación resume las distancias 

observadas entre las muestras. El estrés aumenta tanto con el número 

de muestras como con el número de variables. 

Tílides: penetración de parte de una célula de parénquima en el lumen de los 

elementos de vaso del xilema adyacente a través de las punteaduras, 

ayudando a evitar el embolismo en los vasos. 

Tropical: regiones donde los doce meses tienen temperaturas medias superiores 

a los 18 °C, jamás se producen heladas, el ángulo de incidencia de la 

radiación solar es casi perpendicular al suelo todo el año. Esto hace 

que la temperatura sea alta y que las variaciones diurnas sean también 



 

118 
 

muy altas. Ante esto el flujo de evaporación desde el suelo también es 

alto por lo que la humedad suele ser alta. En esta zona se encuentran 

los vientos fríos de un hemisferio (que está en invierno-otoño) con los 

de su opuesto, que serán más cálidos (por estar en verano-primavera), 

lo cual produce un estado de bajas presiones constantes llamado zona 

de convergencia intertropical lo que produce precipitaciones constantes 

e intensas durante la mayor parte del año. 

Uniseriado: Radios de parénquima que en sección tangencial solo tienen una 

célula de ancho. 

Vasicéntrico: Cuando forma vainas completas alrededor de los vasos 

(parénquima paratraqueal). 

Xilema: tejido compuesto por diferentes tipos celulares, su principal función es la 

de conducir agua y sales minerales, los principales componentes 

celulares son las traqueidas y los elementos de vaso, las cuales son 

células muertas, huecas con paredes de lignina. 

 


