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LA RAÍZ: FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
SECUNDARIA  

Como se expresó para el tallo, la estructura secundaria de la raíz es producida por los 

mismos meristemas laterales o secundarios los cuales difieren solamente en el tejido que 

les da origen. 

Para ello el siguiente Cuadro marca las diferencias. 

RESÚMEN mostrando el origen diferente de los meristemas laterales en el 
tallo y en la raíz. 

 

Meristemas laterales TALLO RAIZ 

 

Cambium vascular  Se origina en el Procambium  

 

Se origina en el Parénquima 
de los radios medulares 

Se origina en el Procambium  

 

Se origina en el Periciclo 

 

Cambium 
suberógeno 

Se origina en diferentes 
tejidos: epidermis y capas 
subepidérmicas hasta 
incluso en el floema 

Se origina en el Periciclo 

 

Así en la raíz, el cambium vascular se origina del procambium que queda entre 

los cordones de xilema y floema primario y del periciclo en los sectores ubicados 

frente a los cordones de xilema primario. 

El cambium vascular inicialmente adopta un contorno lobulado relacionado al 

número de cordones de xilema primario 
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Raíz de Solidago chilensis var. 

chilensis en corte transversal con 

inicio de crecimiento secundario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambium vascular originado en el procambium por divisiones longitudinales 

tangenciales forma hacia el exterior floema secundario y hacia el interior xilema 

secundario. Al producir abundante xilema secundario, éste empuja al cambium 

vascular hasta que adopta un contorno circular. 

El cambium vascular originado en el periciclo por divisiones longitudinales tangenciales o 

periclinales produce anchos radios medulares frente a los cordones de xilema. 

En la corteza: El felógeno o cambium suberógeno se origina en el periciclo y por 

divisiones longitudinales tangenciales produce hacia la periferia súber y hacia el 

centro felodermis, formando la peridermis. Esta peridermis aplasta la endodermis 

o la elimina junto con los restantes tejidos corticales primarios que quedaron por 

fuera. 

Esta peridermis se forma en la región suberificada de la raíz de Gimnospermas y 

Angiospermas-Dicotiledóneas. 
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Xanthium spinosum  L. 

Estructura secundaria de 

la raíz en corte 

transversal  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de corte longitudinal de una raíz con la zona suberificada propia de 

raíces con crecimiento secundario. 
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Descripción de la estructura secundaria de la raíz de Tilia sp. “tilo”. 

De afuera hacia el centro hallamos: la peridermis es el tejido de protección 

secundario que se formó en el periciclo y en este caso eliminó la endodermis y la 

corteza primaria. El floema primario queda aplastado por la formación del floema 

secundario. El floema secundario es formado por el cambium vascular que a su 

vez y en mayor proporción produce xilema secundario hacia el centro de la raíz 

formando la madera de la raíz y aplastando en el centro al xilema primario. El 

cambium vascular frente a los cordones de xilema primario suele formar anchos 

radios medulares. 
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Raíz de tilo (Tilia sp.) Tiliaceae, en corte transversal 

Pe, peridermis; rm, radio medular dilatado a nivel del floema secundario (F2); X2, xilema 
secundario. Escala: 500 µm. 

 

 

 

 

 Estratos de súber (de la peridermis).  

Escala: 50 µm. 
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La siguiente imagen  muestra en el Xilema secundario (X2) un radio medular pluriseriado 
(marcado con líneas) que se dilata a nivel del floema secundario (F2) igual que ocurre en 
el tallo.  

Escala: 200 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA SECUNDARIA COMPARADA DEL TALLO Y LA RAIZ 

 

La raíz leñosa es similar al tallo leñoso. Fáciles de confundir, algunas de las 

características diferenciales son: 

(1) en el centro de la raíz, a veces, se puede ver la forma estrellada del xilema 

primario. 

(2) en la raíz se forman anchos radios medulares frente a los cordones de xilema 

primario.  

 

(3) El lugar de origen de los meristemas laterales es diferente (Ver cuadro al 

comienzo de este tema) 

(4) En las raíces secundarias el floema secundario se forma en mayor proporción 

que en la estructura secundaria del tallo. 

(5) El xilema secundario de la raíz tiene menor cantidad de fibras y la 

diferenciación de los anillos no es tan evidente como en el tallo. 

 

 

 

X2 

F2 
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RESÚMEN DE LOS TEJIDOS CORTICALES EN LA ESTRUCTURA 

SECUNDARIA DE LA RAÍZ Y DEL TALLO 

EN LA RAÍZ Y EN EL TALLO 

Peridermis  

 

Está formada por: Felógeno + Felodermis + Súber 

Ritidomis  
Está formada por: Peridermis + tejidos corticales y 

floemáticos  aislados y muertos. 
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