
 2012    

 Página 1 

   

 

TEJIDO DE SOSTÉN 

COLÉNQUIMA 

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS CELULARES 

 

El colénquima que es el tejido de sostén formado por células 
vivas, con protoplasto. Su origen es a partir del periblema o del 
corpus (según la teoría seguida), zona meristemática que se 
encuentra en la zona meristemática de la yema apical del tallo.  

 

De acuerdo a la Teoría de los Histógenos , el periblema por 
divisiones multiplicativas (Mitosis) produce las células del 
meristema derivado llamado meristema fundamental; las células 
de este meristema, continúan dividiéndose por Mitosis y originan 
células que se diferencian en el tejido colenquimático o 
colénquima. 

 

 

 

El colénquima también se puede originar desde el parénquima por engrosamiento de la 

pared primaria.   

 

COLÉNQUIMA : es el tejido de sostén presente en los órganos jóvenes y 

predominante en las Angiospermas-Dicotiledóneas. En plantas con gran desarrollo del 

esclerénquima o cuando el crecimiento secundario es marcado pierde su función ya que 

el abundante xilema secundario se transforma en el tejido de sostén ya que los 

componentes celulares (tráqueas o vasos, traqueidas y fibras) poseen paredes 

secundarias lignificadas. En las Monocotiledóneas y raíces el colénquima es poco 

frecuente. 
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El colénquima está formado por células alargadas en corte longitudinal, acompañando la 

longitud del órgano (pueden alcanzar hasta 2 mm de longitud) y poligonales en corte 

transversal del órgano. Sus células son vivas, con pared primaria celulósica, rica en agua 

y sustancias pécticas. Esta pared presenta engrosamientos parciales (en algunos 

sectores) que se observan  brillantes en el microscopio óptico. El protoplasto presenta 

contorno poligonal en el corte transversal y aparece opaco. El citoplasma puede contener 

cloroplastos por lo que las células del colénquima pueden realizar fotosíntesis. Las 

vacuolas pueden contener cristales y dentro del colénquima también se pueden formar 

estructuras de secreción como células, cavidades o conductos secretores. 

 

Debido a que son células vivas pueden desdiferenciarse y volver a ser meristemáticas o 

cuando se encuentra en órganos que persisten por largos períodos sus células pueden 

desarrollar paredes secundarias que se lignifican formando esclerénquima. 

Plasticidad de las paredes del colénquima y Elasticidad de las paredes del esclerénquima 

(fibras) 

Las paredes de las células del colénquima comienzan a engrosar rápidamente con el 

crecimiento de la planta, así que gran parte del alargamiento de los entrenudos se 

produce con el colénquima con sus paredes ya engrosadas. Esto es posible, porque la 

composición de estas paredes las hace blandas y flexibles y, se adaptan al crecimiento. 

Una característica importante de las paredes del colénquima es que pueden soportar 

hasta 20 kg de fuerza de tensión, pero basta con 1,5-2 kg, para que se estiren y cuando 

se retira la tensión conservan su estiramiento, conservan su nueva longitud, es decir, son 

plásticas. Esto permite el alargamiento del órgano. En cambio, los elementos celulares del 

esclerénquima (fibras) que soportan casi la misma fuerza de tensión, luego recuperan su 

longitud original (como un resorte), es decir son elásticas. Esta característica impediría el 
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alargamiento por ejemplo de un entrenudo. Es por esto que las fibras desarrollan toda su 

estructura posteriormente, en órganos ya alargados, ya maduros. 

 

CLASIFICACIÓN DEL COLÉNQUIMA 

Se reconocen varios tipos de colénquima  de acuerdo al engrosamiento de sus paredes, 

se les denomina de acuerdo al lugar e intensidad del engrosamiento: angular, lagunar, 

laminar y masivo. 

Angular : con engrosamiento en los ángulos que forman las células al unirse, es muy 

frecuente, por ejemplo en “ombú” Phytolacca dioica L., Phytolaccaceae (imagen 

siguiente); “morera” Morus sp., Moraceae; “vid” Vitis sp., Vitaceae; “zapallo” Cucurbita sp., 

Cucurbitaceae; “papa” Solanum tuberosum, Solanaceae, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lagunar : es un colénquima con espacios intercelulares o lagunas, produciéndose el 

engrosamiento sobre las paredes que limitan la laguna, por ejemplo en “lechuga” Lactuca 

sativa L.; “sunchillo” Wedelia 

glauca (Ortega) O. Hoffm. ex 

Hicken, Asteraceae. A veces, 

están combinados el angular y 

lagunar, esto coincide con 

algunos autores que no lo 

interpretan como una forma 

distinta.  
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Laminar, lamelar o en placas : son células con engrosamiento en las paredes 

tangenciales o periclinales externa e interna, es decir, las paralelas a la superficie del 

órgano vegetal, por ejemplo en muchas especies de Asteraceae, por ejemplo: “achicoria” 

Cichorium intybus L. Escala: 50 µm. 

 

 

Algunos autores consideran el colénquima anular o  masivo, que posee un 

engrosamiento uniforme en todas las paredes y el protoplasto un contorno poco anguloso. 

Puede derivar de otro tipo de colénquima por un fuerte engrosamiento en todas las 

paredes. Por ejemplo: tallo de la imagen de Rosa sp., Rosaceae, donde inicialmente es 

colénquima angular que va engrosando todas sus paredes hasta hacerse masivo.  
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DISTRIBUCIÓN DEL COLÉNQUIMA EN LOS ÓRGANOS DEL VEGETAL 

La ubicación característica del colénquima es periférica, en posición subepidérmica o 

separado de la epidermis por algunos estratos de parénquima. 

Una distribución subepidérmica la vemos en la imagen anterior de Rosa sp. y en la 

siguiente imagen del corte transversal de una ramita de  “sauco” Sambucus australis,. 

Aquí  se muestra que cuando el colénquima es subepidérmico suelen engrosarse también 

las paredes de las células epidérmicas, en este caso las paredes tangenciales, externa e 

interna de la epidermis están notablemente engrosadas. Es una epidermis 

colenquimatosa. 

 

Menos frecuente es la distribución del colénquima algo más interna, por ejemplo, 

separado de la epidermis por algunos estratos o capas de parénquima, como se ve en la 

siguiente imagen del corte transversal del pecíolo de “falso café”, Manihot grahamii Hook., 

Euphorbiaceae. 

 

 

 

Colénquima continuo y discontinuo  

En los tallos o pecíolos foliares que son cilíndricos generalmente se observa un cilindro 

completo de colénquima de varios estratos de espesor, se habla de colénquima continuo, 
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como en el ejemplo anterior del pecíolo de Manihot grahamii o como en el pecíolo del 

“ombú” Phytolacca dioica L., Phytolaccaceae.   

A veces, el colénquima (co ) forma cordones que alternan con clorénquima (clo ), se habla 

de colénquima discontinuo, como se observa en la siguiente imagen de una porción de 

sección transversal del tallo de Rosa sp. Escala: 200 µm. 

 

 

 

 

Detalle de la imagen anterior. Escala: 100 µm. 
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Cuando el tallo es lobulado o costillado, en el corte transversal. El colénquima es 

discontinuo y se ubica en las costillas o lóbulos.  

Imagen de un tallo lobulado de “achicoria” Cichorium intybus L., Asteraceae. Con círculos 

se indica la posición de los lóbulos y colénquima. 

(entre los cordones de colénquima  hay clorénquima). Escala: 500 µm.  

 

En los tallos de contorno cuadrangular los cordones de colénquima se hallan en las partes 

prominentes, es decir, en los cuatro ángulos. Por ejemplo: ocurre en “alfalfa” Medicago 

sativa L.; “trébol de carretilla” Medicago polymorpha L., en plantas con crecimiento muy 

vigoroso de Lotus tenuis Waldst. & Kit., familia Fabaceae. En los tallos de las especies de 

Verbenaceae. La siguiente imagen corresponde al corte transversal de una ramita de 

Lantana cámara L. de dicha familia.  Escala: 500 µm.  
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En las hojas de Dicotiledóneas  el colénquima se encuentra a nivel de la vena 

principal o vena media, junto a la epidermis abaxial y adaxial o solamente junto a la 

abaxial, puede haber desde una hasta varias capas o estratos de células colenquimáticas. 

Imagen de vena media de Prunus tucumanensis Lillo (Rosaceae). Escala: 100µm. 

 

Se llama  parénquima colenquimático o colenquimatoso  al colénquima derivado del 

engrosamiento primario de las paredes de las células del parénquima. 

A veces, se habla de colénquima acompañando al tejido vascular de la vena media 

(ejemplo: Schinopsis sp., Anacardiáceae). Algunos autores prefieren hablar de 

parénquima colenquimático o colenquimatoso ya que es la transformación del 

parénquima, es decir, que no deriva del meristema fundamental como el verdadero 

colénquima.  

Imagen del corte 

transversal de la vena 

media de Prunus 

tucumanensis Lillo 

(Rosaceae). Escala: 

100µm.  Se muestra 

la distribución normal 

del colénquima 

adaxial y abaxial y el 

parénquima 

colenquimatoso junto 

al floema del haz 

vascular. 
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En los  pecíolos de las hojas también suelen hallarse ambos tipos de colénquima. El derivado del 

meristema fundamental con ubicación periférica similar a lo que describimos para el tallo y, el 

derivado del parénquima cortical. Este último, con las paredes celulares engrosadas forma el 

parénquima colenquimático o colenquimatoso.  

Por ejemplo: en la imagen de una porción del corte transversal del pecíolo de la hoja de 

Phyllanthus sellowianus Mill. Arg. (Euphorbiaceae), la corteza está formada por 

parénquima colenquimatoso (pcc) e incluso junto al haz vascular (xilema X, floema F) 

también el parénquima colenquimatoso (pcc) es el tejido de sostén. Escala: 100 µm. 
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