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Abstract: Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. is an important natural resource in Mexico, due to its diverse uses. However, 
seed germination, dissemination and seedling establishment of this species had not been studied up to date. Fruits and 
seeds were collected in the State of Chiapas, Mexico (S. L. Camargo el al. 118, U AMIZ). Germinatíon experiments 
were carried out afier four years of seed storage; I 935 seeds were sown in Petri dishes containing moistened Wathman 

filter papero Optimum temperatures were determined in a gradíent 5-40
° 

C, with continuous light for mechanically scar
ified and non scarified seeds. Three photoperiod experiments were made: a) continuous light, b) constant darkness and 
e) 12 hr lightJ12 hr darkness. Three germinate pretreatments were applied: al meehanical scarification, b) sulfuric acid 
scarification, el fire scarification and d) control. Three replicates of 15 seeds each were made for each variable and pre
treatment. Standard deviations (S) were determined, a one-way analysis of variance ( ANOVAl and media comparison 
(Scheffé's test) were applied (p<0.05). Analysis of fruit and seed dissemination and seedling establishment was made 
qualitatively on the basis of field and laboratory observations; radius of dissemination of the fruits from the mother plant 
was measured; development of laboratory grown seedlings was followed during three months. Seeds germinated al 10-
3(J°C; however, the highest percentages of geCllÚnation were obtained at 200e (84.44%) and 25°C (95.55%); seeds are 
indistinctIy photoblastic and percentages of germination, afier the three germinate pretreatments, were: control (24.44-
35.55%), mechanical scarification (84.44-88.88%), sulfuric acid searificatÍon (73.33-91.11%) and fire scarification 
(0% l. Fruits and seeds are disseminated by the wind in a radius of 5-8 m fram the mother plant; rain carrÍes them from 

slopes to lower plains and human activities contri bu te to their dissemination. Growth of seedlings is fast; they develop 
a paripinnate protophyll and ten biparipinnate pronomophylls; the first nomophyll develops during the weeks 12 to 14. 
lt is concluded that optimum temperatures for seed germination of M. tenuiflora are 20

°
C and 2S

o
C; seeds are indis

tinctly photoblastic; percentage and rate of germination are highly increased by coat scarification. This species has cer
tain advantages for its establishment in open areas, given by the abundant production of seeds, thelr small size, the rate 
of germination and Ihe fast growlh, as well as by its seedling characters: the tap root system, the hypocotyl-epicotyl axis 

woody at the base and, the eompound leaves with Iinear-oblong leaflets having changes in orientation in response to 
light. Our results confirm the invasive and typically secondary character of this species. 

Key wonls: dissemination, establishment, germination, invasive species, Mimosa tenuiflora, seed. 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. es un arbus
to o árbol de hasta 8 m de altura con una amplia 
distribución en América, desde Brasil hasta los 

estados de Oaxaca y Chiapas en México (Gre
ther 1988, Barneby 1991, Camargo-Ricalde et 

al. 1994, 1995� Camargo-Ricalde 1997). El uso 



544 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

agroforestal de esta especie en Guatemala, Ni
caragua, El Salvador, Honduras y Brasil ha sido 
registrado por Nolasco y Landaverde (1988), 
Landaverde (1989), Kass et al. (1993) y Sam
paio et al. (1993). Es un recurso de interés cul
tural y económico importante a nivel regional 
en los estados de Oaxaca y Chiapas en México; 
destaca su uso en el tratamiento de quemaduras 
y heridas superficiales de la piel y problemas 
gastro-intestinales, en la construcción de cercas 
y postería, como combustible y para la recupe
ración de suelos y vegetación (Genís 1987, Sán
chez-León 1987, Lozoya 1988, Domínguez et 

al. 1989, Camargo-Ricalde et al. 1994, 1995, 
Camargo-Ricalde 1997). 

El presente estudio tiene como objetivos 
establecer los parámetros de temperatura, fo
toperíodo y pretratamientos que favorecen la 
germinación de las semillas de M. tenuiflora, 

así como el análisis de los mecanismos de dis
persión de éstas y la emergencia y estableci
miento de plántulas, con fines de propagación 
y conservación. 

La viabilidad y la longevidad de las semillas 
del género Mimosa fueron estudiadas por pri
mera vez por Ewart (1908), quien encontró que 
éstas eran viables aun después de 50 años de al
macenamiento, incluyéndolas dentro de su cla
sificación como semillas macrobióticas; por su 
parte, Cracker (1938) señala que las semillas de 
leguminosas, incluyendo al género Mimosa, se 
caracterizan por la persistencia de su viabilidad 
durante largo tiempo. 

Otra característica importante de las semillas 
de Mimosa es la presencia de una testa dura, im
permeable, resistente a la abrasión y cubierta de 
una capa de cera brillante, por lo que es necesa
ria la escarificación, ya sea química, por inmer
sión en agua hirviendo o mecánica para romper 
la latencia (Compton 1912, Becquerel 1934, 
Crocker 1938, Dent 1942, López-Quiles 1974, 
Nava-Rodríguez 1974, Parra 1984, Creager 
1992, Ferreira et al. 1992). En el campo, la la
tencia se rompe por el efecto de abrasión del 
suelo o la acción de agentes microbianos, por el 
jugo digestivo de animales, por ácidos orgáni
cos o por fluctuaciones de temperatura (Van 
Staden et al. 1989, Creager 1992). 

La germinación en las Mimosoideae general
mente es epigea, mientras que la hipogea sólo 
ocurre en algunos casos (Compton 1912); según 
Duke (1969), la germinación en esta subfamilia 
varía de fanerocotilar a criptocotilar. En el gé
nero Mimosa, Parra (1984) ha observado la ger
minación fanerocotilar de M. albida Humb. et 
Bonpl. ex Willd., M. arenosa (Willd.) Poir., M. 
camporum Benth. y M. tenuiflora. 

En particular, se han realizado estudios eco
fisiológicos en M. pudica L. y M. pigra L. por 
ser malezas importantes en regiones tropicales. 
Las semillas de M. pudica son viables después 
de diez años de almacenamiento; asimismo, es
ta especie presenta un carácter oportunista y co
lonizador de sitios perturbados (Juliano 1940, 
Moreno-Casasola 1973, López-Quiles 1974, 
Nava-Rodríguez 1974, López-Quiles y Váz
quez-Yanes 1976, López y V ázquez 1990). M. 

pigra es reconocida por su gran capacidad de 
colonización y/o invasión con implicaciones 
devastadoras para la flora y fauna de Australia 
(Lonsdale y Braithwaite 1988), de Africa, del 
sureste de Asia, Tailandia, MaJasia, Indonesia y, 
más recientemente, de la Península de la flori
da en Estados Unidos (Creager 1992); por lo am
terior, se ha estudiado la rapidez de germinación 
y crecimiento, su dispersión, la sobrevivencia y 
el establecimiento de sus plántulas, su capaci
dad de regeneración y el control por fuego, tala 
y herbicidas (Janzen 1983, Lonsdale 1988, 
Lonsdale y Braithwaite 1988, Lonsdale y 
Abrecht 1989, Creager 1992, Cowie y Werner 
1993). 

Sin embargo, los mecanismos de dispersión 
de frutos y semillas, así como los factores (pH, 
tipo de suelo, etc.) que influyen en el desarrono 
y establecimiento de las plántulas han sido po
co estudiados en el género. Para las zonas áridas 
y semiáridas se conoce el caso de M. biuncifera 

Benth. y M. monanGÍstra Benth. (Grether 1982) 
y para las regiones tropicales el caso de M. ba

hamensis Benth. (Grether y Camargo-Ricalde 
1993) en México y M. bimucronata (DC.) 
Kuntze en Brasil (Ferreira et al. 1992). 
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MATERIALES Y METODOS 

Se recolectaron frutos y semillas de M. tenui
flora en el estado de Chiapas, México, en el mes 
de marzo de 1991, en matorral espinoso, sobre 
suelo de tipo regosol y con clima Awo (cálido 
subhúmedo con temperatura media anual de 
18°C, régimen pluvial en verano y con una pre
cipitación ·anual de-.800-1000- Illtn....(Garcia 
1987». 

Las pruebas de germinación se hicieron con 
un lote único de semillas (S. L. Camargo-Rical
de et al. 118 (UAMIZ», después de cuatro años 
de almacenamiento. Las semillas se lavaron con 
agua destilada y después con detergente comer
cial (tres g de detergentellOO mI de agua desti
lada), enjuagándose dos veces con aguarlestila
da estéril; posteriormente se lavaron en una so
lución de hipoclorito de sodio al 10% durante 
diez min y se enjuagaron dos veces más con 
agua destilada estéril. Se sembraron en cajas de 
Petri de nueve cm de diámetro, con do� hojas de 
papel filtro humedecidas con agua destilada es
téril; cada caja se selló con una envoltura de 
plástico autoadherible y se introdujo en una bol
sa de plástico transparente sellada hermética
mente. Las cajas se revisaron diariamente. 

Se determinaron las . temperaturas óptimas 
con base en el método de V ázquez-Yanes 
(1975), estableciendo un gradiente con tempe;
raturas de 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 356 y 
40°C y se usó luz continua, tanto para semillas 
no escarificadas como para semillas escarifica
das mecánicamente. Se utilizaron dos germina
doras Conviron, con lámparas de luz de día (fo
co solar 20 wattsIT 38/Lb/AP), localizadas a 30 
cm de altura sobre las cajas de Petri, así como 
una estufa Ríos, S.A. Una veZ determinadas las 
temperaturas óptimas, se eligió al azar una de 
éstas (20°C) para determinar el fotoperíodo óp
timo; se realizaron tres pruebas de fotoperíodo: 
a) luz continua, b) oscuridad constante y c) luz 
12 hr/oscuridad 12 hr. 

Se procedió a la evaluación del efecto de tres 
tratamientos pregerminativos sobre la viabili
dad y germinación de las semillas, una vez de
terminado el fotoblastismo indistinto de las 
mismas: a) escarificación mecánica (pequeño 

corte opuesto a la radícula), b) ácido sulfúrico 
concentrado durante 15 min, c) fuego directo y 
d) ningún tratamiento. Se aplicaron los tres fo
toperíodos y las temperaturas óptimas (20° y 
25°C) en todos los tratamientos. 

Para cada variable y pretratamiento se lleva
ron a cabo tres repeticiones, cada una con 15 se
millas, haciendo un total de 1 935 semillas para 
todo .elexperintento. L�_.R.rueº� _ ��tª<!!s!!c:� 
realizadas fueron Desviación Estandar (S), Aná
lisis de Varianza de una vía (ANOVA) y compa
ración de medias (Prueba de Scheffé) (Winer 
1971). 

El análisis de la dispersión de los frutos y se
millas y de la emergencia y establecimiento de 
las plántulas de M. tenuiflora fue cualitativo, a 
partir de la observación directa en el campo y en 
el laboratorio. Se revisaron los frutos disemina
dos para establecer el radio de distribución a 
partir de la planta madre; asimismo, se localiza
ron frutos y semillas arrastrados por el agua en 
la época de lluvias. Se revisaron las plántulas 
establecidas en áreas de vegetación primaria y 
de vegetación secundaria; además, se siguió el 
desarrollo de 20 plántulas cultivadas en el labo
ratorio, a temperatura ambiente en la Ciudad de 
México (18-20°C) durante tres meSeS. 

RESULTADOS 

Genninación: El tipo de germinación obser
vada en las semillas de M. tenuiflora es fanero
cotilar. La mayor parte de las semillas escarifica
das mecánicamente germinaron al segundo día 
después de la siembra; no obstante, se puede con
siderar. que el mayor porcentaje de germinación 
se alcanzó entre el día uno y el cuatro (Fig. 1). 

Con respecto al gradiente térmico utilizado, se 
observó que, tanto las semillas escarificadas me
cánicamente como las no escarificadas tienen la 
capacidad de germinar entre 10 y 30°C (Cuadro 
1 y Fig. 1); sin embargo, existe una diferencia 
significativa (p<O.05) entre los porcentajes de 
germinación de las semillas no escarificadas y 
los de las escarificadas; en este último caso, se 
presentaron los porcentajes más altos, alcanzan
do hasta un 95.55% a 25°C (Cuadro 1 y Fig. 1). 
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Fig. 1. DetennÍnación de la temperatura óptima; sólo se grafican cuatro temperaturas del gradiente térmico. L os mayores por 
centajes de germinación se obtuvieron a 25°C (95.55%) y a 200e (84.44%) en semillas escarificadas mecánicamente. 

CUADRO I 

Porcentaje de germinación de M. tenuiflora, siete días después de la siembra en el termo gradiente. 

5·C 
0% 
S=ü 

5°C 
0% 
S=ü 

JOoC 

4.44% 
S=1.88 

100e 
71.11 % 
S=10.15 

L uz continua 

Semillas no escarificadas 

T e m p e r a t u r a  

15°C 20·C 25°C 
6.66% 26.66% 11.11% 
S=2.98 S=4.39 S=2.76 

Semillas escarificadas mecánicamente 

T e m p e r a t u r a  

15°e 200e 25°e 
80% 84.44% 95.55% 

S=13.61 S=20.88 S=22.06 

300e 35°e 
28.88% 0% 
S=4.80 S=ü 

300e 35°e 
80% 0% 

S=19.1 S=ü 

400e 
0% 
S=O 

400e 
0% 
S=O 
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das con ácido �u1ft1rico (Fig. 3). Sin' émbar�b, 
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; . de. germinación se
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."'88.88%) ;�n los tres fot9pe¡(odos utilizado(, 

.' «(JJadro 3 y Fig. 4): En él caso de iá"escarifica: 
ci6n .por fuego directo, a diferencia de loobser-
y:�o �orCreag� (1992)para M. pjgr!tl,tas':��
nriUas�e1l1. tenuiflora �o ,germin�9b. -
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Fig. 3. Porcentaje de genninación de semillas escarificadas con ácido sulfúrico concentrado durante 15 min; p ruebas de germi
nación con los tres fotoperiodos, a las temperaturas óptimas. 

CUADRO 3 

Porcentaje de germinación de M. tenuiflora, ocho días después de la siembra con los tratamientos pregerminativos. 

20"C 

Temperatura 
25°C 

20"C 

Temperatura 
25°C 

20"C 

Temperatura 
25°C 

Semillas no escarificadas (Grupo testigo) 
Fo t o p e r í o d o  

Luz continua Oscuridad constante 
26.66% 35.55% 
S=4.26 S=7.89 

28.88% 
S=6.75 

33.33% 
S=6.22 

Semillas escarificadas mecánicamente 
Fo t o p e r í o d o  

Luz continua Oscuridad constante 
88.88% 84.44% 
S=19.33 S=19.93 

88.88% 
S=17.57 

88.88% 
S=19.68 

Semillas escarificadas con ácido sulfúrico concentrado (15 min) 
Fo t o p e r í o d o  

Luz continua Oscuridad constante 
80.88% 91.11% 
S=10.93 S=18.88 

84.44% 
S=20.44 

73.33% 
S=15.94 

Luz/oscuridad 
24.44% 
S=5.62 

28.88% 
S=6.23 

Luz/oscuridad 
86.66% 
S=16.46 

88.88% 
S=19.85 

Luz/oscuridad 
88.88% 
S=16.47 

80% 
S=17.92 
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Las semillas que no fueron escarificadas pre
sentan los porcentajes de germinación más bajos 
(Cuadro 3, Fig. 5), significativamente diferentes 
(p<O.OS) a los obtenidos con escarificación me
cánica y con ácido sulfúrico, como se observó en 
el ensayo del gradiente térmico (Cuadro 1 y Fig. 
1). Entre ambos tratamientos pregerminativos, 
escarificación mecánica y con ácido sulfúrico, 
las diferenCiáS en porcentajes de gel:tntnaci6n no 
fueron significativas (p<O.OS), considerando ade
más, el fotoperíodo y las dos temperaturas em
pleadas (20°C y 2S°C) (Cuadro 3, Figs. 3, 4 Y 5). 

cerros y lomeríos hacia los terrenos planos y más 
bajos. La dispersión por animales no ha sido de
tectada, mientras que la antropocom. es UD meca
nismo frecuente de dispersión de esta especie, de
bido a las I:!,Ctividades humanas en la región. 

La emergencia de las plántulas de M. tenuiflo
ra en el campo ocurre a partir del inicio de la épo
ca de lluvias (mayo-junio). Se estima que genni-

.. · nan- principalmente lassemillas--producidas. en .. 

años anteriores, debido a la latencia impu�ta por 
la testa dura e impermeable. Las plántulas emer
gen y se establecen preferentemente en áreas 
abiertas expuestas a la luz. 
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Fig. 4. Porcentaje de germinación de semillas escarificadas mecánicamente; pruebas degenninación con los tres fotoperiodos, 
a las telllperáturas óptimas. 

Dispersión y establecimiento de plántulas: 

El viento dispersa los frutos de M. tenuiflora que, 
por su textura papirácea, son ligeros y se han en., 
contrado diseminados hasta 5 m a partir de la plan
ta madre en áreas con vegetación densa, como sel
vas y matorrales y hasta 8 m en áreas abiertas, ta
ladas o terrenos de cultivo. La lluvia facilita el des
prendimiento de los frutos y de los artejos, actuan
do en conjunto con el viento; también, se ha obser
vado el arrastre de los frutos y semillas que se en
cuentran en el suelo, desde las partes más altas de 

Las plántulas cultivadas en el laboratorio tu
vieton ,UD crecimiento rápido (2-5 mm diarios). 
Los cotiledones so11 foliares y persisten después 
de la aparición de la primera pronomófila. En la 
primera etapa (diez.dfas) la radícula es recta, el 
hipoc6tilo se desarrolla rápidatnente, el epicóti
lo está reducido a la plúmula y los cotiledones 
se expanden. En la segunda etapa (seis días) 
continúa el crecimiento del hipocótilo con mco
mas glandulares, el epicótilo empieza a alargar
se y se desarrolla la primera eófila (protófila, 
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Fig. 5. Porcentaje de germinación de semillas no escarificadas; pruebas de germinación con los tres fotoperiodos, a las tempe
raturas óptimas. 

según Parra 1984), paripinnada, con 4-6 pares 
de folíolos linear-oblongos, 2-3 x 1 mm, con tri
comas glandulares en el margen. 

En la tercera etapa (a partir de los 17-20 días 
después de la siembra) se desarrolla la primera 
pronomófila, alterna, biparipinnada, con un par 
de pinnas y 6-8 pares de folíolos linear-oblon
gos, 1-2 x 1 mm, con tricomas glandulares en el 
margen. La tercera pronomófila se desarrolla 
35-40 días después de la siembra. En total se 
forman hasta diez pronomófilas en un intervalo 
de 11-12 semanas. El sistema radical es axono
morfo y cuando el hipocótilo se pone en contac
to con el suelo, desarrolla raíces adventicias. La 
fase de plántula concluye en la semana 12 a 14, 
cuando se desarrolla la primera nomófila con 4-
5 pares de pinnas y 7-14 pares de folíolos li
near-oblongos, 1-3 x 1 mm, semejante a las ho
jas de la planta adulta. 

DISCUSION 

Germinación: Los resultados de las pruebas 
de germinación en el gradiente térmico sugieren 
un amplio ámbito de tolerancia a la temperatura 
(10-30° C). La ruptura de la testa permite que la 
mayor parte de las semillas germinen en un pe
ríodo de cuatro días (Cuadro 1 y Fig. 1). Ade
más, los fotoperíodos empleados indican que 
M. tenuiflora es una especie con semillas foto
blásticas indistintas (Cuadro 2 y Fig. 2), lo que 
amplía sus posibilidades de germinación en si
tios diversos. 

Las semillas de· M. tenuiflora escarificadas 
por fuego directo no germinaron, pero si se con
sidera el sistema tradicional agroforestal de ro
za-tumba-quema, característico de la zona en 
que crece, el fuego posiblemente elimina a las 
especies competidoras ya establecidas (otras se
millas, plántulas y/o plantas, parásitos, etc.), por 
lo que una vez abierta el área, se favorece la co
Ionización a partir de semillas, tocones, ramas y 
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raíces parcialmente quemadas de M. tenuiflora; embargo, el hombre actúa a dos niveles: 1) di-
Sampaio et al. ( 1993) registran un comporta- seminando, intencional o accidentalmente, los 
miento similar de esta especie en los bosques de frutos y semillas a través de los vehículos de 
Caatinga del Brasil. transporte, al cultivar y cosechar, al cortar y al 

En las semillas de esta especie es evidente la comercializar la madera, principalmente y 2) al 
testa dura e impermeable, lo que sugiere la ne- abrir espacios favorables para el establecimien-
cesidad de escarificación, ya sea mecánica o to de nuevos individuos, como consecuencia de 
química, para romper la latencia y obtener un las prácticas agrícolas (roza-tumba-quema), ga-
mayor porcentaje de·genrunaCl6n��LaTaienCIa--�---naderns-y(fe coniurucíieion-terrestre: 
impuesta es muy frecuente en hábitats en los M. tenuiflora tiene ciertas ventajas para su 
que la lluvia presenta una marcada distribución establecimiento en áreas abiertas, expuestas a la 
estacional (V ázquez-Yanes y Pérez-García luz solar y con bajo contenido de humedad del 
1977), 'como ocurre en el caso de M. tenuiflora, suelo, dadas por las características de sus plán-
en la que la testa dura e impermeable hace su- tulas: el sistema radical axonomorro que les 
poner un contenido bajo de humedad, tratándo- permite captar el agua del suelo a mayor pro-
se de semillas ortodoxas con un período largo fundidad, el eje hipocótilo-epicótilo lignificado 
de latencia. La impermeabilidad de la testa está en la base, así como la formación de raíces ad-
asociada con la desecación de las semillas du- venticias cuando el hipocótilo se pone en con-
rante la maduración (Van Staden et al. 1989). tacto con el suelo y la lámina dividida de las ho-
Las semillas de M. tenuiflora son lenticulares y jas protófila y pronomófilas, con folíolos pe-
pequeñas (4.1-4.7 mm de largo x 3. 1-3.8 mm de . queños, linear-oblongos, que contribuyen a evi-
ancho x 1.6-2.3 mm de grosor en la parte me- tar la desecación. Estas son características im-
dia), lo que las hace menos susceptibles a la de-' portantes para el establecimiento de otras espe� 
sedu:ión y es más probable que germinen en há- cies en terrenos de cultivo en descanso (Cid-Be-
bitats abiertos. Asimismo, su� semillas pueden nevento y Wemer 1986). 
considerarse como.mesobiótcas con base en los Las semillas de M. tenuiflora son fotoblásti� . 

resultados de esta investigación. La germina- cas indistintas; sin embargo, la luz es un factor 
ción fanerocotilar observada en esta especie'· importante para la emergencia y el estableci-
coiQcide con tos resultados de Parra (1984) pa- miento deplántulas en otras especies (Cid-Be-
ra otras especies del género, ' nevento y Wemed986) y en las plántulas deM. 

Dispersión y establecimiento de plántulas: tenuiflora se han observado cambios en la 
El tamaño pequeño de las semillas, asociado a orientación de los cotiledones foliares y de las 
la producción de un alto número de éstas por in- hojas y folíolos, en respuesta a la luzy.el cierre 
dividuo, favorecen la invasión de áreas abiertas de los mismos al anochecer y ante estímulos 
con mayor fácilidad para M. tenuiflora que pa- mecánicos, probablemente por un mecanismo 
ra otras especies que producen semillas más similar al de los pulvínulos de M. pudica 

gr¡mdes. (Campbelly Thomson 1977). La orientación de 
El viento y el inicio de la época de lluvias las hojas contribuye a optimizar la captación de 

coinciden con la etapa final de fructificación y luz, como ocurre en otras leguminosas (Rundel 
con el inicio de la germinación de las semillas 1989) y posiblemente los tricomas glandulares 
producidas principalmente en años anteriores, funcionen como un mecanismo de defensa con-
debido a la latencia impuesta. tra herbívoros. 

El viento, la lluvia y las actividades humanas Además, la germinación, el establecimiento, 
son los principales factores de dispersión de es- el crecimiento y la rápida expansión de plántu-
ta especie. Dado que sus frutos no presentan las son favorecidos por diversos factores: 1) la 
ningún tipo de derivado epidérmico y tienen el producción abundante de semillas, 2) el tamaño 
margen inerme, no es factible su adherencia al pequeño de éstas, 3) la velocidad de germina-

. pelo del ganado vacuno, bovino o caprino. Sin ción y 4) el rápido crecimiento de las plántulas. 
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En los terrenos de cultivo abandonados o en 
descanso y en potreros, el establecimiento de M. 
tenuiflora es favorecido por: 1) la producción 
abundante de semillas en áreas cercanas con ve
getación primaria o secundaria, 2) el descanso 
de los terrenos de cultivo durante un período 
largo de tiempo y 3) la resistencia de las plantas 
jóvenes al ramoneo y al pisoteo de los animales; 
dada la gran cantidad de semillas que se produ
cen, muchas de las plántulas logran establecer
se a pesar del pisoteo. El amplio ámbito de con
diciones climáticas y edáficas, en las que se es
tablece esta especie, sugiere su plasticidad ge
nética (Camargo-Ricalde 1997). 

Por otra parte, esta especie presenta gran re
sistencia a la tala y a las quemas; los individuos 
se regeneran con facilidad a partir de tocones o 
raíces, además de propagarse por el desarrollo 
de brotes a partir de ramas y de raíces expuestas 
y aún parcialmente quemadas, como ocurre con 
M. biuncifera, M. monanciastra (Grether 1982), 
M. pigra (Londsdale y Abrecht 1989, Creager 
1992) y M. bahamensis (Grether y Camargo-Ri
calde 1993). M. tenuiflora se comporta de ma
nera similar en los bosques de Caatinga del Bra
sil (Sampaio et al. 1993). 

La suma de las características antes mencio
nadas, en conjunto con los tipos de vegetación 
en los que se establece esta especie (selvas ba
jas caducifolias y subcaducifolias, bosques de 
Pinus y de Pinus-Quercus perturbados, mato
rrales altos y medianos espinosos y subinermes, 
y matorrales casi puros de M. tenuiflora), su 
ocurrencia a la orilla de caminos y en terrenos 
de cultivo en descanso o abandonados, así como 
su germinación y crecimiento rápido en la etapa 
de plántula confirman el carácter oportunista y 
típicamente secundario de esta especie. Por lo 
anterior, esta planta podría ser aprovechada eco
lógicamente para la reforestación y regenera
ción de áreas perturbadas en zonas cálidas y 
muy cálidas, húmedas y subhúmedas, con un 
rango altitudinal de 0-1 110 msnm y preferente
mente, con suelos ácidos y drenaje eficiente. 

RESUMEN 

Mimosa tenuiflora (WiIld.) Poir. es un recurso natural 
importante para México debido a sus diversos usos. Sin em
bargo, hasta ahora no se había estudiado la germinación, la 
dispersión y el establecimiento de plántulas de esta especie. 
Se recolectaron frutos y semillas de esta planta en el estado 
de Chiapas, México (S. L. Camargo et al. 118, UAMIZ). 
Las pruebas de germinación se hicieron después de cuatro 
años de almacenamiento; se sembraron en total 1 935 semi· 
lIas en cajas de Petri con papel filtro Wathman humedecido. 
Se determinaron las temperaturas óptimas usando un gra
diente de S-40°C, con luz continua, para semillas escarifica" 
das mecánicamente y no escarificadas. Se realizaron tres 
pruebas de fotoperíodo: a) luz continua, b) oscuridad cons
tante y e} luz 12hr/oscuridad 12 hr. Se aplicaron tres trata
mientos pregerminatívos: a) escarificación mecánica, b) 
ácido sulfúrico concentrado, e) fuego directo y d) ningún 
tratamiento. Para cada variable y pretratamiento se hicieron 
tres n:;peticiones, cada una con 15 semillas. Se aplicaron las 
pruebas estadísticas correspondientes: desviación estandar 
(S), análisis de varianza de una vía (ANOVA) y compara
ción de medias (Prueba de Scheffé) (p<Ü.05). Se hizo un 
análisis cualitativo de la dispersión de semillas y del esta
blecimiento de plántulas, a partir de la observación directa 
en el campo y en el laboratorio; se midió el radio de disper
sión de los frutos, respecto a la planta madre; se siguió el 
desarrollo de plántulas cultivadas en el laboratorio durante 
tres meses. Las semillas germinaron a temperaturas de 10-
30°C; sin embargo, el mayor porcentaje de germinación se 
obtuvo a 20°C (84.44%) y 25°C (95.55%); presentan un fo
toblastismo indistinto y al aplicárseles tres tratamientos pre
germinativos, los porcentajes de germinación fueron los si
guientes: grupo testigo (24.44-35.55%), escarificación me
cánica .(84.44-88.88%), escarificación con ácido sulfúrico 
(73.33-91.11%) y fuego directo (0%). Los frutos y semillas 
se dispersan por el viento en un radio de 5-8 m a partir de la 
planta madre, la lluvia los arratra de los cerros a las plani
cies más bajas y las actividades humanas contribuyen a su 
diseminación. El crecimiento de las plántulas es rápido; se 
desarrollan una protófila paripinnada y diez pronomófilas 
biparipinnadas, la primera nomófila se forma en la semana 
12 a 14. Se conclnye que las temperaturas óptimas para la 
germinación de las semillas de M. tenuiflora son 20°C y 
25°C; estas semillas son fotoblásticas indistintas y el por
centaje y velocidad de germinación se incrementan notable
mente por escarificación de la testa. Esta especie tiene cier
tas ventajas para su establecimiento en áreas abiertas, dadas 
por la producción abundante de semillas, su tamaño peque
ño, la velocidad de germinación y el crecimiento rápido, así 
corno por las características de sus plántulas: el sistema ra
dical axonomorfo, el eje hipocótilo-epicótilo lignificado en 
la base y las hojas compuestas con foHolos linear-oblongos 
que cambian de orientación en respuesta a la luz. Los resul
tados confirman el carácter oportUnista y típicamente secun
dario de esta especie. 
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