
EL TALLO: ESTRUCTURA PRIMARIA 

III. LA ESTRUCTURA PRIMARIA CARACTERÍSTICA DE 

LOS TALLOS DE MONOCOTILEDÓNEAS 

TALLO de la división ANGIOSPERMAS, clase 

MONOCOTILEDÓNEAS  

 

Existen diversas variaciones, pero en general un tallo de monocotiledóneas consta de: 

 Epidermis : unistrata, la pared periclinal externa 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. 

 Parénquima : es el tejido más abundante en el tallo de monocotiledóneas, puede estar 

diferenciado en clorénquima periférico –si el tallo es verde- y parénquima de reserva 

interno.  

 Tejido vascular : constituído por haces vasculares colaterales cerrados, distribuidos de 

manera desordenada en todo el parénquima, siempre con el xilema interno (atactostela ) 

 Médula : formada por parénquima reservante que puede destruirse constituyendo un 

tallo fistuloso. 

 

La atactostela  puede presentar clorénquima periférico y parénquima de reserva interno 

donde se encuentran gran cantidad de haces colaterales cerrados. Son tallos verdes, 

tiernos, blandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las monocotiledóneas es frecuente hallar esclerénquima o parénquima esclerificado.  

En el tallo de “lazo de amor” Chlorophytum elatum (Aiton) R. Br. ex Spreng., 

(Asparagaceae) se visualiza a continuación del parénquima cortical un anillo de 

parénquima lignificado en el cual hay pequeños haces vasculares y rodean al amplio 



parénquima interno reservante donde hay gran cantidad de haces colaterales cerrados 

dispuestos al azar. 

 

Detalle de un haz colateral de Chlorophytum elatum  (F: floema; X: xilema rodeado de 

parénquima. Escala: 200 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallos de monocotiledóneas con abundante esclerénqu ima se encuentran por 

ejemplo en las familias  Cyperaceae y Poaceae. 

En la imagen de una porción del tallo de Cyperus sp., Cyperaceae en corte transversal se 

observan cordones de fibras esclerenquimáticas subepidérmicos. El parénquima bien 

diferenciado en un sector periférico fotosintetizador (clorénquima) y un sector interno 

reservante. Los haces dispersos en todo el parénquima son colaterales cerrados y 

presentan fibras y una vaina parenquimática. 

 

 

 



 

En las Gramíneas o Poaceae, se presentan diferentes características de acuerdo con la 

especie.  

En (1) la atactostela presenta clorénquima periférico y parénquima de reserva interno, 

pero además se observan cordones de fibras subepidérmicos y una vaina 

esclerenquimática rodea cada haz vascular, por ejemplo en el maíz, fam. Poaceae. 

En (2) la atactostela presenta clorénquima periférico y parénquima de reserva interno. Un 

anillo esclerequimático permite separar al parénquima en parénquima cortical del 

parénquima medular. La médula es hueca (es un tallo fistuloso). En la periferia puede 

haber cordones de fibras subepidérmicos y columnas de fibras que conectan la epidermis 

con el anillo de fibras esclerenquimáticas. Los haces vasculares están en el anillo y en el 

parénquima cortical y/o puede haber haces en el parénquima medular, manteniendo de 

esta manera su estado desordenado. Ejemplo: kikuyo, fam. Poaceae. 

 

 

“Maíz” Zea mays L., Poaceae. Imagen de una porción del corte transversal del tallo 

mostrando la condición descripta en 1. Esto también se encuentra en el “sorgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cynodon dactylon (L.) Pers., Poaceae. Imagen del corte transversal del tallo. Escala 500 

µm. 

Se observa el parénquima dividido por un anillo de fibras en parénquima cortical y 

parénquima medular. En el anillo de fibras y en el parénquima medular se distinguen los 

haces vasculares dispuestos de manera desordenada. La médula parenquimática forma 

un hueco central. Tallo fistuloso. 
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