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Estructura y función nictinástica
de la vaina foliar de Coespeletia Cuatrec.

Fresia Torres

Resumen

La estructura de las vainas foliares de las cinco especies de Coespeletia estudiadas (C. alba, C. lutescens, C. moritziana,
C. spicata y C. timotensis), plantas arrosetadas que crecen en los superpáramos del Estado Mérida (Venezuela)
coinciden con la estructura de un pulvínulo; posee un parénquima reservante de agua constituido por células de paredes
delgadas y espacios intercelulares, rodeado por un parénquima compacto constituido por células más pequeñas de
paredes engrosadas, de colénquima y a veces grupos de esclereidas (C. lutescens y C. timotensis). El parénquima
reservante de agua por cambios de turgencia es el tejido que rige el mecanismo de los movimientos nictinásticos en las
hojas funcionales de la roseta en respuesta a estímulos endógenos como el flujo de potasio y exógenos como las
variaciones de factores ambientales, especialmente descenso de la temperatura nocturna. Este proceso refuerza la
protección ejercida por la hojas nuevas a las yemas apicales, estrategia de adaptación a las adversas condiciones
ambientales propias del medio ambiente de páramo. Se presume que en este proceso la variación del ángulo de inserción
de las hojas esté relacionada con el volumen de parénquima reservante de agua presente en la estructura de cada una
de las vainas.

PLABRAS CLAVE: Asteraceae, Coespeletia, Superpáramo, Anatomía, Pulvínulos, Movimientos nictinásticos.

Abstract

The structure an nictinastic function of the foliar sheath in Coespeletia Cuatrec.

The structure of the foliar sheath of the five studied species of Coespeletia (C. alba, C. lutescens, C. moritziana, C.
spicata, and C. timotensis), rosette plants that grown in the superparamos of the State of Mérida (Venezuela) have a
pulvinular structure; that possesses a parenchima reservant of water constituted by cells with thin walls and intercellular
spaces, surrounded by a compact parenchima constituted by smaller cells with thick walls, colénquima and sometimes
with groups of esclereids (C. lutescens, and C. timotensis). The parenchima reservant of water governs the mechanism
of the nictinastics movements in the rosette functional leaves by changes of its turgence in response to endogen stimuli
like the flow of potasio and exogens like the environmental variations of factors, especially the descent of the nocturnal
temperature. This process reinforces the protection of the young leaves to the apical bud as a strategy of adaptation to
the adverse environmental conditions propious of páramo. It is presumed that in this process the variation of the angle of
insertion of the leaves be related to the volume of reservant water parenchima present in the structure of each one of the
foliar sheath.

KEY WORDS: Asteraceae, Coespeletia, Superparamo, Anatomy, Pulvínuli, Nictinastic movements.

INTRODUCCIÓN
Coespeletia Cuatrec., género descrito por

CUATRECASAS en 1996 que ubicó en su nueva Subtribu
Espeletiinae de la Tribu Heliantheae (Asteraceae), consta
de unas ocho especies que se distribuyen por los páramos
y superpáramos Merideños entre los 3.900 y 4.500 m s.n.m.

* Centro Jardin Botánico, Fac. Ciencias, ULA, Apartado 52, 5212, Mérida, Venezuela, cjbot@ula.ve

Esta  región, indicada por CUATRECASAS (1986), como el
centro de especiación de la subtribu, comprende la parte
más elevada del núcleo orográfico de la Sierra Nevada de
Mérida y la zona intermedia de Apartaderos, dentro de la
cual se encuentra el Páramo de Piedras Blancas.
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El hábito caulirrosulado característico de
Coespeletia, como de diversas especies de otros
géneros de  Espeletiinae, exhibe una morfología ex-
terna con ciertas características, señaladas por SMITH

(1974a; 1974b y 1979) y BARUCH & SMITH (1974),
como adecuadas para crecer en medios con condi-
ciones ambientales extremas como la de los Pára-
mos, que se tornan más pronunciadas en la estación
seca; Entre estas características morfológicas están
la protección del meristema apical por las hojas nue-
vas y la geometría de las rosetas; ambas reforzadas
por los movimientos nictinásticos de las hojas medias
que se sobrelapan entre sí.

Los movimientos nictinásticos en hojas de
Espeletiinae caulirrosulares fueron descritos por
SMITH (1974) como una de las estrategias para pro-
teger el meristema apical de las bajas temperaturas.

MAISNER & GOLDSTEIN (1985) midieron la varia-
ción del ángulo de inserción de las hojas en Espeletia
timotensis (Cuatrec.) (=Coespeletia timotensis
(Cuatrec.) Cuatrec.)) durante los movimientos
nictinásticos. ¿Cómo se producen estos movimien-
tos?, la explicación puede estar en la estructura de
las vainas foliares, que podría coincidir con la de los
pulvínulos descritos por ESSAU (1977), FHAN (1990)
y MAUSSETH (1995) para diversas especies como
regiones engrosadas en diferentes regiones foliares
(base de pecíolo, nervio medio, etc.) que poseen
abundante parénquima con células de paredes del-
gadas reservantes de agua.

Con el objeto de esclarecer esta incógnita estu-
diamos la estructura de la vaina foliar en cinco espe-
cies de Coespeletia del Páramo de Piedras Blancas,
pues de la anatomía foliar sólo se conocen estudios
de la lámina ROCK (1972), ROTH (1973) y TORRES

(1985; 1986), y de la vaina solo existen descripcio-
nes morfológicas externas (CUATRECASAS 1986).

ÁREA DE ESTUDIO
Geológicamente es un área relativamente joven

que ha estado sujeta a los efectos de las glaciaciones.
Los suelos son poco desarrollados, ácidos y pobres
en nutrientes (BARUCH, 1979). Las lluvias son esta-

cionarias con una precipitación media anual de 800
mm caídos entre los meses de abril y diciembre, lo
que da lugar a marcadas estaciones húmedas, con
neblina y lloviznas después del mediodía y estaciones
secas con cielos despejados (MONASTERIO & REYES,
1980). La transición de la estación húmeda a la seca
y de la seca a la húmeda, en general, es gradual
(BARUCH, 1979).

La temperatura media anual es baja (3ºC), casi
constante a través del año, las variaciones mensuales
son de 2,7ºC entre la media de los meses más frios y
más calientes (MONASTERIO & REYES, 1980). Las fluc-
tuaciones de temperatura diarias son pronunciadas
(10ºC), especialmente en la estación seca con una
temperatura máxima más alta y una mínima más baja,
que puede caer bajo el mínimo de congelación en
cualquier noche del año (MEINZER & GOLDSTEIN

1985) pero con una duración sólo de algunas horas.

La humedad, durante la mayor parte del año,
puede estar limitada más por las bajas temperaturas
del suelo y de la planta que por los bajos niveles de
humedad del suelo (GOLDSTEIN & MEINZER, 1983).

Los vientos son casi continuos durante el día a
través de todo el año, su velocidad es mayor durante
la estación seca (SMITH, 1981).

La radiación es intensa, especialmente durante los
días despejados de la estación seca.

Las especies de Coespeletia estudiadas proce-
den del Páramo de Piedras Blancas (8º52’N,
70º48’O), en altitudes entre los 3.900 y 4.500 m.
que desde el el punto de vista de la zonación altitudinal
de los cinturones de vegetación correspondería al
Superpáramo (RICARDI & AL. 1997)

MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se tomaron en cuenta todas las

especies de Coespeletia que crecen en el Páramo
de Piedras Blancas (RICARDI & AL., 1997):

Coespeleti alba  (A.C. Sm.) Cuatrec., C.
lutescens (Cuatrec. & Aristeg.) Cuatrec., C.
moritziana  (Sch. Bip. ex Wedd.) Cuatrec., C.
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spicata (Sch. Bip. ex Wedd.) Cuatrec. y C.
timotensis (Cuatrec.) Cuatrec. Los ejemplares tes-
tigos son citados al final de la descripción de cada
una de las especies y se encuentran depositados
en el herbario MERC del Centro Jardín Botánico
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los
Andes.

Se trabajó con vainas de hojas adultas frescas
fijadas en FAA. Se hizo cortes transversales a mano
alzada. A todos los cortes se les aplicó doble colora-
ción: con verde brillante en solución al 0,5% en alco-
hol de 95% y de safranina al 1% en alcohol de 50%
y se les montó en gelatina glicerina Jelly (JOHANSEN,
1940).

En los dibujos esquemáticos se utiliza la siguiente
simbologia; para xilema floema y fibras escleren-
quimáticas la utilizada por METKALFE & CHALK

(1950); canales secretores con circulos; el parénquima
de relleno se dejó en blanco, el reservante de agua
con sombra gris claro y las agrupaciones de
esclereidas en C. lutescens y C. timotensis con som-
bra gris oscuro.

Todos los dibujos son originales, hechos en cá-
mara clara adosada a microscopio Zeiss Axioskop y
las fotomicrografías fueron tomadas con una cámara
MC80 adosada al mismo microscopio.

En el texto, las especies van dispuestas en orden
alfabético. En los resultados se da para las vainas
una descripción general que abarca todos los carac-
teres comunes indicadores de un plan estructural bá-
sico presente en las cinco especies estudiadas.

En la descripción anatómica se indica la forma
del transcorte; la capa subepidérmica de ambas su-
perficies; la proporción entre el parénquima de relle-
no y el parénquima reservante de agua, además de la
disposición y descripción de cada uno de los tejidos.

RESULTADOS

Caracteres generales de las especies estudiadas
Morfológicos
Vainas abiertas, generalmente más anchas que la

lámina, de 1,8-5,5 cm de ancho por 4,5-11,5 cm de

largo, de ovadas a oblongas y rectangulares con per-
fil sigmoidal, engrosadas en la parte central y
adelgazándose hacia los márgenes que se tornan
aliformes; seríceas abaxialmente.

Anatómicos
Transcorte de forma variable según su ancho y

grosor, pero en general, es biconvexo y abultado en
el centro a modo de pulvínulo, hacia los bordes se
adelgaza y forma una especie de ala formada por las
capas de tejido superficial, tomentosa en la superfi-
cie abaxial. Las células epidérmicas son de transcorte
rectangular y sus paredes engrosadas: El mesófilo está
diferenciado en: hipodermis de una corrida de célu-
las de transcorte rectangular, una capa subepidérmica
de varias corridas de células pequeñas, que pueden
ser colenquimáticas o bien parenquimáticas con es-
caso colénquima, algunas especies poseen grupos de
esclereidas hacia la superficie abaxial; la parte cen-
tral está constituida por dos tipos de parénquima: uno
de células grandes, de paredes delgadas y notorios
espacios intercelulares que es parénquima reservante
de agua y el otro, de células más pequeñas, más o
menos compo, que es el parénquima de relleno; la
proporción entre ambos y su disposición varían en
cada una de las especies. Tejido vascular constituido
por haces colaterales dispuestos en el parénquima
de relleno con vaina vascular parenquimática y cas-
quete de fibras hacia una o ambas superficies.

Los canales secretores se encuentran en las ca-
pas subepidérmicas, en el tejido parenquimático de
relleno y alrededor de los haces vasculares. La can-
tidad y el tamaño es variable de una a otra especie.

Caracteres específicos

COESPELETIA ALBA

Caracteres morfológicos
Vaina plana, más ancha que la lámina.

Caracteres anatómicos (Fig. 1)
Transcorte con superficie adaxial convexa y

abaxial casi plana. En el mesófilo, la capa subepi-
dérmica adaxial está constituida por más de 10 co-
rridas de células de colénquima angular; la abaxial de
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Fig. 1. Coespeletia alba, estructura de la vaina foliar. A, esquema general; B, superficie adaxial; C, superficie abaxial; D, detalle del
parénquima de relleno con canales secretores; E, detalle del parénquima reservante de agua. Abreviaturas: cf, casquete de fibras;
col sep, colénquima subepidérmico; cs, canal seeretor; ep ab, epidermis abaxial; ep. ad, epidermis adaxial; hip, hipodermis; hv,
haz vascular; p ac, parénquima reservante de agua; p r, parénquima de relleno; s ab, superficie abaxial; s ad, superficie adaxial.
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sólo 3-4 corridas de células de colénquima angular.
La zona central consta en su mayor parte de
parénquima reservante de agua; el parénquima de
relleno forma una delgada capa alrededor de las zo-
nas subepidérmicas de ambas superficies y unas pla-
cas inmersas en el parénquima reservante de agua
que llevan los haces vasculares, algunas de las cuales
se conectan a una o ambas capas subepidérmicas
interrumpiendo la continuidad del parénquima
reservante de agua, éstas conexiones son más abun-
dantes hacia los márgenes. Los Canales secretores
son grandes.

Ejemplares estudiados:
VENEZUELA; ESTADO MÉRIDA: Municipio Justo Briceño,
Páramo de Piedras Blancas, vía a Piñango, 3.950 m s.n.m.
Briceño, B., Adamo 678.

COESPELETIA LUTESCENS

Caracteres morfológicos
Vaina oblonga de 5,5 cm de ancho por 8,5 cm

de largo.

Caracteres anatómicos (Fig. 2)
Transcorte biconvexo poco pronunciado, már-

genes translúcidos. En el mesófilo las capas
subepidérmicas de ambas superficies son anchas, de
5-8 corridas de células parenquimáticas, las externas
con escasas células de colénquima; en el centro pre-
domina el parénquima de relleno en forma de una
ancha franja abaxial con algunas agrupaciones de
células de tipo esclereida; el parénquima reservante
de agua se encuentra en forma de franjas adaxiales
atravesadas por algunas estrías de parénquima de
relleno. Los haces vasculares con casquetes de fi-
bras hacia una o ambas superficies. Canales
secretores pequeños y abundantes.

Ejemplares estudiados:
VENEZUELA; ESTADO MÉRIDA: Municipio Justo Briceño,
Páramo de Piedras Blancas, Pico La Paila, 4340 m s.n.m. 31-
X-1981. Briceño, B., Adamo & G., Rico, R. 370. Ibidem.
Carretera hacia Piñango, 4200 m s.n.m. 16-VII-1982. Briceño,
B., Adamo, G., Rico, R. & Luque, R. 674. Idem. 475.

COESPELETIA MORITZIANA

Caracteres morfológicos
Vaina oblonga rectangular de 1,8-2,2 cm de an-

cho por 4,5-6cm de largo.

Caracteres anatómicos (Fig. 3)
Transcorte biconvexo, grueso, la superficie abaxial

es algo ondulada; en el mesófilo las capas subepi-
dérmicas son colenquimáticas; la adaxial de 4-5 co-
rridas, la abaxial de 3-4 corridas. En la parte central
predomina el parénquima reservante de agua; el
parénquima de relleno se distribuye irregularmente en
capas subepidérmicas unidas por estrías hacia los
márgenes; la capa adaxial es delgada; la abaxial, pre-
senta partes más engrosadas que forman placas en-
tre el parénquima reservante de agua, algunas se se-
paran y forman islas dentro de este. Haces vasculares
con casquetes de fibras abaxiales. Canales secretores
abundantes, de tamaños diversos dispuestos en las
capas subepidérmicas y en el parénquima de relleno.

Ejemplares estudiados:
VENEZUELA; ESTADO MÉRIDA: Municipio Justo Briceño,
Páramo de Piedras Blancas, vía a Piñango, 4300 m s.n.m. 31-
X-1981. Briceño, B., Adamo, G. & Rico, R. 382. Ibidem, a 45
km de la Ciudad de Mérida. 29-XI-1961. 6100.

COESPELETIA SPICATA

Caracteres morfológicos
Vaina oblogo rectangular de 2,4-2,5 cm de an-

cho por 5,5-5,8 cm de largo.

Caracteres anatómicos (Fig. 4)
Transcorte plano convexo, superficie abaxial pla-

na; la adaxial, convexa y ondulada. En el mesófilo, la
capa subepidérmica de ambas superficies es de 2-3
corridas de células colenquimáticas; en el centro el
parénquima reservante de agua ocupa casi toda la
superficie; el parénquima de relleno se distribuye en
capas subepidérmicas, la adaxial es continua; la
abaxial se prolonga hacia el centro en placas y hacia
los márgenes se conecta con ambas superficies. Los
haces vasculares, tienen vasos xilemáticos anchos y
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Fig. 2. Coespeletia lutescens, estructura de la vaina foliar. A, esquema general; B, superficie adaxial; C, superficie abaxial; D, detalle del
parénquima de relleno con escrereidas; E, detalle del parénquima reservante de agua. Abreviaturas: cf, casquete de fibras; col sep,
colénquima subepidérmico; cs, canal secretor; ep ab, epidermis abaxial; ep ad; epidermis adaxial; escl, esclereidas; hip, hipodermis;
hv, haz vascular; p ac, parénquima reservante de agua; p r parénquima de relleno; p sep, parénquima subepidérmico; s ab,
superficie abaxial; s ad, superficie adaxial.
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casquetes de fibras abaxiales sólo en algunos de ellos.
Canales secretores poco abundantes de diámetro
variable.

Ejemplares estudiados:
VENEZUELA; ESTADO MÉRIDA: Municipio Justo Briceño,
Páramo de Piedras Blancas, encrucijada del Camino a
Piñango, vía Pico La Paila, 4.300 m s.n.m. 31-X-1981.
Colectores. Ibidem. Idem. Camino Principal a Piñango, 4.200
m s.n.m. 16-VII-1982. Briceño, B., Adamo, G., Rico, R. &
Luque, R. 674. Idem. 676. Páramo de Piedras Blancas. 4.200
m s.n.m. Briceño, B., Adamo, G. & Rico, R. 777.

COESPELETIA TIMOTENSIS

Caracteres morfológicos
Vaina oblonga de 5,4-5,5 cm de ancho por 8,5-

11,5 cm de largo.

Caracteres anatómicos (Fig. 5)
Transcorte biconvexo, aunque poco pronuncia-

do, muy adelgazada hacia los márgenes, donde for-
ma un ala hialina. En el mesófilo las capas subepi-
dérmicas de ambas superficies son anchas, de 5-8
corridas de células parenquimáticas pequeñas, con
escasas células colenquimáticas en la superficie
adaxial; en el centro predomina el parénquima de re-
lleno en forma de una ancha franja abaxial, con agru-
paciones de células tipo esclereidas, muchas orienta-
das en franjas paralelas a la superficie del corte; el
parénquima reservante de agua se encuentra en una
franja adaxial atravesada por algunas estrías de
parénquima de relleno. El tejido vascular tiene cas-
quetes de fibras hacia una o ambas superficies. Los
canales secretores son pequeños.

Ejemplares estudiados:
VENEZUELA; ESTADO MÉRIDA: Municipio Justo Briceño,
Páramo de Piedras Blancas, vía a Piñango, 4050 m s.n.m. 4-
VI-1982. Briceño, B., Adamo, G. & Rico, R. 535. Idem. Camino
principal a Piñango, 4030 m s.n.m.. 16-VII-1982. Briceño, B.,
Adamo, G. & Rico, R. 673.

DISCUSIÓN

Plan estructural básico
Las vainas foliares son planas y abiertas con la

zona central engrosada a modo de pulvínulo. Aunque

no presentan una organización estructural homogé-
nea comparten los mismos tejidos, diferenciándose
entre las especies estudiadas por su distribución y
proporción de cada uno de ellos. El mesófilo está
constituido por una capa hipodermis uniestratificada,
una capa de colénquima o un parénquima subepi-
dérmico, un parénquima de relleno donde van los
haces vasculares y un parénquima reservante de agua
de células grandes y paredes delgadas.

Los canales secretores, aunque varían en tamaño
y cantidad en cada una de las especies, se sitúan en
el parénquima de relleno, en las capas subepidérmicas
y rodeando a los haces vasculares.

Modificaciones de cada uno de los caracteres
del plan estructural básico

Morfológicamente las vainas varían en forma y
en sus dimensiones; anatómicamente en la estructura
del mesófilo determinada por la proporción y distri-
bución de cada uno de sus tejidos

Las vainas foliares más grandes son las de C.
timotensis, le siguen las de C. lutescens; C. alba,
C. moritziana y por último, las de C. spicata son las
menores.

El mesófilo más grueso lo presentan C. moritziana
y C. alba por la presencia de gran cantidad de
parénquima reservante de agua que la  mayor parte
de su superficie; mesófilo medianamente engrosado
lo presenta C. lutescens y C. timotensis con la ma-
yor parte de la superficie ocupado por el parénquima
de relleno y capas subepidérmicas; el mesófilo más
delgado lo presenta C. spicata en que la mayor par-
te está ocupada por el parénquima reservante de agua
como en C. alba y C. moritziana.

Las capas subepidérmicas colenquimáticas
adaxiales más gruesas se presentan en C. alba; poco
menos en C. moritziana; muy angostas en C.
spicata, o con solo algunas células aisladas en C.
lutescens y C. timotensis. En las capas subepi-
dérmicas abaxiales las franjas de colénquima son
mucho más angostas y están constituidas en su ma-
yor parte por parénquima: en C. timotensis no hay
colénquima en la superficie abaxial. En C. lutescens
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Fig. 3. Coespeletia moritziana, estructura de la vaina foliar. A, esquema general; B, superificie adaxial; C, superficie abaxial; D, detalle
del parénquima de relleno; E, detalle del parénquima reservante de agua. Abreviaturas: cf, casquete de fibras; cs, canal secretor; col
sep, colénquima subepidérmico; ep ab, epidermis abaxial; ep ad; epidermis adaxial; hip, hipodermis; hv, haz vascular; p ac,
parénquima reservante de agua; pr, parénquima de relleno; s ab, superficie abaxial; s ad, superficie adaxial.

y C.timotensis, especies que presentan menor can-
tidad de colénquima en las capas superficiales, se
observa en ambas la presencia de agrupaciones
de células con paredes engrosadas de tipo
esclereida en la franja abaxial del parénquima de
relleno, parecidas a las encontradas en el nervio
medio de Libanothamnus (LAWSKOSKI, 1987) y en

Paragynoxys (Senecioneae) (TORRES & ROBLES,
1997).

Los canales secretores varían en tamaño y abun-
dancia. Los más grandes y más abundantes se en-
cuentran en C. alba, más pequeños y en menor can-
tidad en C. spicata, C. moritziana y C.lutescens,
los más pequeños y escasos en C. timotensis.
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Fig. 4. Coespeletia spicata, estructura de la vaina foliar. A, esquema general; B, superficie adaxial; C, superficie abaxial; D, detalle del
parénquima de relleno; E, detalle del parénquima reservante de agua. Abreviaturas: cf, casquete de fibras; col sep, colénquima
subepidérmico; cs, canal secretor; ep ab, epidermis abaxial; ep ad; epidermis adaxial; hip, hipodermis; hv, haz vascular; p ac,
parénquima reservante de agua; pr, parénquima de relleno; s ab, superficie abaxial; s ad, superficie adaxial.

Función de cada uno de los caracteres del plan
estructural básico

Las células epidérmicas pequeñas, las capas
subepidérmicas de colénquima a veces con escle-
reidas y el parénquima de relleno deben funcionar
como tejidos mecánicos plásticos. El parénquima
reservante de agua, que ocupa la mayor superficie
del mesófilo, excepto en C. lutecens y C. timotensis,
puede considerarse como la zona responsable de la
variación en grosor de la vaina y del ángulo de inser-
ción por medio de cambios de turgencia de sus célu-
las en respuesta a una variedad de estímulos
endógenos y exógenos como en el caso de las Fabales

(ESAU, 1977) y en Dionaea (MAUSETH, 1995: 247;
FAHN, 1990: 237).

Aunque la variación del ángulo de inserción de la
lámina foliar solo ha sido medido en una especie  E.
timotensis (= C. timotensis) (MAISNER & GLODSTEIN,
1955) la presencia de una estructura pulvinular en
todas las especies estudiadas permite suponer que
este movimiento foliar, general en todas las
Espeletiinae arrosetadas, está regido por la vaina
foliar.



Volúmen 3(2)98

Fig. 5. Coespeletia timotensis, estructura de la vaina foliar. A, esquema general; B, superficie adaxial; C, superficie abaxial; D, detalle
del parénquima de relleno con esclereidas; E, detalle del parénquima reservante de agua. Abreviaturas: cf, casquete de fibras; col
sep, colénquima subepidérmico; cs, canal secretor; ep ab, epidermis abaxial; ep ad; epidermis adaxial; escl, esclereidas; hip,
hipodermis; hv, haz vascular; p ac, parénquima reservante de agua; pr, parénquima de relleno; p sep, parénquima subepidérmico;
s ab, superficie abaxial, s ad, superficie adaxial.
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CONCLUSIONES
Las características morfológicas, disposición y

función de los tejidos en la estructura de la vaina foliar
concuerdan con las de un pulvínulo. Por una parte
están los tejidos que confieren resistencia y plastici-
dad mecánica como son la epidermis, hipodérmis,
parénquima de relleno, colénquima subepidérmico y
grupos de esclereidas en las vainas más grandes (C.
lutescens y C. timotensis) que evitan que la vaina se
colapse con las variaciones de turgencia de las célu-
las del parénquima reservante de agua. Este proceso
responde a las variaciones de permeabilidad de sus
paredes celulares con los cambios de temperatura.
Cuando este tejido está turgente ejerce una presión
sobre los tejidos circundantes provocando la apertu-
ra de las hojas, lo que sucede cuando las condicio-
nes del medio se vuelven menos adversas.

La proporción y disposición de cada uno de los
tejidos en la vaina debe controlar la capacidad de
movimiento y por ende la variación del ángulo de in-
serción de las hojas durante los movimientos
nictinásticos, especialmente relacionado con el volu-
men de parénquima reservante de agua presente en
cada especie, ya que es el tejido que varía su volu-
men por los cambios de turgencia.
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