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EL TALLO: ESTRUCTURA PRIMARIA 

II. LA ESTRUCTURA PRIMARIA CARACTERÍSTICA DE LOS 

TALLOS DE DICOTILEDÓNEAS 

 

TALLO CON ESTRUCTURA PRIMARIA DE DICOTILEDÓNEAS SE PUEDE HACER 

EXTENSIVO A LAS GIMNOSPERMAS  

¿Cuál es la principal diferencia entre la estructura primaria del tallo de Angiospermas-

Dicotiledóneas y las Gimnospermas? 

• Los componentes del xilema y floema 

 

TALLO de la división ANGIOSPERMAS, clase 

DICOTILEDONEAS 

La estructura de los tallos presenta muchas variaciones, aquí se enumeran, describen y 

proporciona el modelo de distribución de los tejidos de una estructura característica de un 

tallo de dicotiledóneas.  

Epidermis : generalmente es unistrata (una capa de células), la pared periclinal externa 

de las células generalmente está más engrosada e impregnada con cutina. La cutina 

también se deposita sobre la epidermis del tallo y forma la cutícula. En la epidermis del 

tallo encontramos estomas. La epidermis puede ser glabra o pubescente. Cuando es 

pubescente lleva tricomas y de acuerdo a como son estos tricomas hablamos de distintas 

pubescencia glandular, eglandular o por ejemplo, un tallo hirsuto cuando lo pelos son 

rígidos y ásperos al tacto, por ejemplo en Lantana cámara o puede ser tomentoso cuando 

la pubescencia es densa y suave.  

Corteza primaria : generalmente está formada por tejido de sostén y de reserva. 

- Colénquima : es el tejido de sostén característico de las Dicotiledóneas, se encuentra en 

posición subepidérmica u ocasionalmente puede estar separado de la epidermis por 

algunas capas de parénquima. Su distribución puede ser continua, cuando forma un anillo 

continuo alrededor del tallo, de una a varias capas de espesor, o puede disponerse en 

cordones a lo largo del tallo alternando con clorénquima. Los cordones de colénquima son 

evidentes cuando el tallo es costillado o de sección cuadrangular ya que el colénquima se 

ubica en los ángulos formando columnas de sostén. De acuerdo a la especie será el tipo 

de colénquima: angular, laminar, lagunar (Ver Tejidos de sostén, colénquima ). 

- Parénquima cortical : en la corteza este tejido presenta células isodiamétricas, con 

paredes primarias delgadas y protoplasto. Frecuentemente se observan dos zonas: 

 . clorénquima o parénquima con cloroplastos: periférico, en contacto con el colénquima 

o con la epidermis ya que su función es hacer fotosíntesis. El tallo superficialmente se 

verá de color verde. 
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 . parénquima de reserva, se ubica hacia el interior del tallo, generalmente reserva 

almidón, pero, puede haber cristales, conductos secretores, cavidades aeríferas, etc.  La 

capa más interna de este parénquima, que se encuentra limitando el círculo de haces 

vasculares, suele acumular gran cantidad de almidón y se llama capa o vaina amilífera, 

pero también puede desarrollar banda de Caspary y formar una capa endodermoide, 

como ocurre en muchas plantas de la familia del girasol, diente de león, topinambur 

Asteraceae (ver mas adelante imagen del corte transversal del tallo de  “achicoria” 

Cichorium intybus).  

Imagen mostrando capa endodermoide del tallo de “girasol”. Se visualizan los  puntos de 

Caspary en el corte transversal del tallo. 

 

 

Cilindro vascular (estela) 

- Tejidos vasculares: el xilema y floema se encuentran formando haces vasculares 

colaterales o bicolaterales abiertos, es decir, con cambium. En todos los casos el 

floema se ubica hacia la periferia del tallo y el x ilema se encuentra hacia el centro 

del tallo . 

 En el floema primario: el protofloema se ubica hacia la periferia del tallo; el metafloema 

hacia el procambium. 

 En el xilema primario: el protoxilema se ubica hacia el centro del tallo; el metaxilema 

hacia el procambium. 

Estos haces vasculares colaterales o bicolaterales, son abiertos porque tienen 

procambium o cambium vascular intrafascicular (entre xilema y floema), se disponen 

ordenados en un círculo, separados por radios medulares que comunican el parénquima 

cortical con el parénquima medular (lo descripto es una Eustela ). 

Los haces vasculares son colaterales abiertos en Gimnospermas y Angiospermas-

Dicotiledóneas. Estas últimas contienen un grupo de familias entre ellas Solanaceae y 

Cucurbitaceae con haces bicolaterales abiertos.  
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[Estos haces vasculares son abiertos por presentar procambium que luego se va transformando en 

cambium intrafascicular y cuando se une al cambium interfascicular que se forma en el parénquima 

de los radios medulares forman cambium vascular. Este forma un anillo de cambium vascular que 

dará los tejidos vasculares secundarios (xilema secundario hacia el centro del tallo y floema 

secundario hacia la periferia)]. 

- Parénquima médular: este tejido de reserva, a veces sufre esclerificación 

(engrosamiento de las paredes y lignificación, apareciendo pares de punteaduras 

simples) y otras es destruido formando un tallo fistuloso (hueco). 

 

Sobre la izquierda se muestra el corte transversal de un tallo de Dicotiledóneas, con 

colénquima como principal tejido de sostén subepidérmico, dispuesto en cordones que 

alternan con el clorénquima. Parénquima cortical de reserva más interno hasta una capa 

endodermoide o vaina amilífera que rodea el círculo 

de haces colaterales que forman la Eustela. En el 

centro la médula parenquimática (Ver símbolos de 

Metcalfe & Chalk, 1950). 

 

 

Esquema con símbolos de Metcalfe & Chalk 

(1950)  

 

Imagen del corte transversal del tallo de  Geranium molle L., Geraniaceae. La imagen 

muestra una Eustela  con los haces 

colaterales abiertos dispuestos en 

un círculo.  

Una variación de la estructura es la 

presencia de un anillo de fibras 

esclerenquimáticas que limita 

externamente la eustela. Algunos 

autores le llaman fibras pericíclicas 

por su ubicación. 

Escala: 500 µm.  
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La imagen siguiente corresponde a una porción del corte transversal del tallo de “trébol de 

olor” Melilotus indicus L. (Fabaceae). El corte transversal es redondeado con algunos 

lóbulos. Los lóbulos siempre son ocupados por colénquima. Se observa la epidermis (ep), 

un lóbulo con colénquima (co) que alterna con los sectores interlobular o “valles” con 

clorénquima (clo). Cada haz vascular está formado por floema (F) con las fibras del 

floema (fi F) hacia la periferia del tallo. El xilema (X) hacia el centro del tallo, separado del 

floema por el cambium vascular (ca). En el centro del tallo el parénquima medular (M) de 

células con paredes celulósicas delgadas. La eustela (círculo de haces vasculares 

separados por los radios medulares) en este caso ya presenta crecimiento secundario, sin 

embargo, aún se individualizan los haces vasculares primarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente imagen es una porción del corte transversal del tallo de Cichorium intybus L., 

(Asteraceae) El contorno es levemente lobulado y en los lóbulos hay colénquima (co), La 

capa más interna de la corteza parenquimática es una endodermis (en) con banda de 

caspary notable que limita 

la eustela. Cada haz 

vascular presenta el floema 

externo con su casquete de 

fibras y el xilema interno, 

entre ambas el cambium 

vascular. Como es un tallo 

herbáceo presenta una 

amplia médula (M) central. 

Ya existe algo de 

crecimiento secundario 

apareciendo los haces 

vasculares colaterales 

abiertos unidos entre sí. 

Escala: 500 µm. 
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La siguiente imagen es muy distinta a la generalidad de las dicotiledóneas. Presente dos 

círculos de haces bicolaterales abiertos. Es propia de la familia Cucurbitaceae. 

La imagen corresponde a una porción del corte transversal de un tallo de “chayote” 

Sechium edule (Jacq.) Sw., (Cucurbitaceae), La sección transversal es lobulada, presenta 

la epidermis (ep), en los sectores de los lóbulos hay cordones de colénquima. Dentro del 

parénquima cortical  hay un anillo de fibras esclerenquimáticas (fi) que rodea los dos 

círculos de haces vasculares. El círculo más externo está formado por haces menores y el 

interno por haces mayores. Todos ellos son bicolaterales y presentan floema (F ext) 

externo y floema (F int) interno. Entre los floemas se ubica el  xilema (X) con vasos 

circulares en corte transversal, grandes los del metaxilema y pequeños los del 

protoxilema. 

La médula es parenquimática y a veces se desintegra. Escala: 500 µm. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2012    

 Página 6 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

Dimitri, MJ. & E.N. Orfila. 2011. Tratado de morfología y sistemática vegetal. 2da. 

edición. Ediciones Sur. 

Esau, K. 1982. Anatomía de las plantas con semilla. Ed. Hemisferio Sur 

Fahn, A. 1985. Anatomía Vegetal. Ed. Pirámide 

Font Quer, P. 1965. Diccionario de Botánica. Ed. Labor 

Jensen WA & FB Salisbury. 1988. Botánica. McGraw-Hill 

Strasburger E. et al. 1994. Tratado de Botánica. Ediciones Omega S.A. 8va. 

Edición. 

Valla, JJ. 2004. Botánica. Morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur, 

Buenos AiresMorfología de plantas vasculares 

 


