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TEJIDO DE SOSTÉN  

ESCLERÉNQUIMA 

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS CELULARES 

 

El esclerénquima que es el tejido de sostén “muerto”, se origina 
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 esclerenquimático o 
esclerénquima. 

 

 

 

El esclerénquima también se puede originar 

desde el parénquima y desde el colénquima 

por desarrollo de pared secundaria.  

Estas son las formas más comunes de 

originarse los elementos celulares del 

esclerénquima. Sin embargo, también se 

pueden originar en la epidermis, en el súber, 

cambium vascular y cambium suberógeno. La 

formación de fibras y esclereidas se ve 

afectado por las hormonas de crecimiento 

(auxina, giberelina). 

En la imagen esclereidas en la epidermis del 
CT de tallo de Sambucus australis. Escala: 100 
µm. 
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ESCLERÉNQUIMA : las células de este tejido desarrollan pared secundaria 

celulósica o más frecuentemente lignificada. Esta pared en las fibras puede estar formada 

por una a tres capas de celulosa, mientras que en las esclereidas puede haber muchas 

capas de depósito de celulosa. Algunos células esclerenquimáticas conservan el 

protoplasto, aunque frecuentemente lo pierden y la cavidad que queda se llama lumen 

celular. Sus paredes se comunican por pares de punteaduras. Las punteaduras pueden 

ser: simples o areoladas. Cuando la pared es muy gruesa las punteaduras simples se 

fusionan y transforman en punteaduras ramificadas. Cuando la pared se lignifica, la 

lignina que la impregna le otorga rigidez. 

Las células esclerenquimáticas en general están caracterizadas por su pared secundaria, 

comunicación por pares de punteaduras y lúmen celular.  

Sus células pueden soportan una tensión de hasta 20 kg y se estiran, pero al retirar esa 

tensión vuelven a su longitud inicial, es decir, son elásticas. Por ello, no permiten el 

crecimiento, la elongación de los órganos y es el tejido de sostén de órganos adultos, 

maduros que ya alcanzaron la madurez. (Ver también colénquima).  

 

Clasificación del esclerénquima 

El esclerénquima comprende las fibras (células largas fusiformes) y esclereidas (células 
cortas). 

fibra fusiforme  esclereida isodiamétrica 

 

 

FIBRAS : los cortes longitudinales (CL) nos muestran que son células fusiformes o 
ahusadas, es decir, células largas con extremos aguzados y  en corte transversal (CT) 
son poligonales.  

Las fibras poseen amplia distribución en los vegetales.  

Las fibras se clasifican en extraxilemáticas o extraxilares y fibras xilemáticas o xilares 
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Fibras de “aloe”, muestran su contorno poligonal en corte transversal (las líneas negras 

representan la laminilla media de una célula). Se observan pequeños espacios 

intercelulares en los ángulos de unión entre células. La pared secundaria está 

relativamente engrosada, lignificada y permite ver los pares de punteaduras simples que 

comunican una cavidad celular (cav) con las de las células adyacentes.  

 

FIBRAS EXTRAXILEMÁTICAS  

A. En los tallos 

En los tallos de dicotiledóneas se pueden 

hallar formando cilindros continuos en la 

corteza que se les da el nombre de fibras 

perivasculares (“zapallo” Cucurbita sp., 

Cucurbitaceae; “jazmín del cielo” Plumbago 

capensis Thunb., Plumbaginaceae)  

Imagen de parte del tallo en corte transversal de 

“jazmín del cielo”, se observa el anillo lobulado 

de fibras esclerenquimáticas lignificadas. 

 

o también en grupos o cordones que limitan al cilindro central, con ubicación pericíclica se 

les llama fibras pericíclicas que se 

corresponden con las fibras del floema  

(e.g. “tala” Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) 

Liebm., Celtidaceae que poseen paredes 

lignificadas; “lino” Linum usitatissimum L., 

Linaceae con paredes celulósicas).  

Imagen de parte de tallo en corte transversal de  

“lino”, se observan las fibras liberianas con sus 

paredes celulósicas. 
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En tallos de dicotiledóneas herbáceas en los haces vasculares frecuentemente 

observamos los casquetes de fibras floemáticas (“trébol blanco” Trifolium repens L., 

“trébol de carretilla” Medicago polymorpha L., etc.).  

En la imagen siguiente se observa en el corte transversal del tallo de Coronopus didymus 

(L.) Smith, Brassicaceae teñido con safranina, en color rojo los casquetes de fibras 

floemáticas (ff ) que acompañan al floema (Fl) y las fibras intervasculares o 

interfasciculares (fi ) que unen el xilema (Xi). 

 

 

 

 

En los tallos de las Angiospermas-Monocotiledóneas es frecuente encontras las fibras 

formando cordones subepidérmicos como en la hoja de “pindó” Syagrus romanzoffiana 

(Cham.) Glassman, en el 

tallo del “cípero” Cyperus 

sp. (Cyperaceae). 

La imagen  es del corte 

transversal del tallo de 

“cípero”. En la primera imagen 

se observan los cordones de 

fibras subepidérmicos. Sobre 

la derecha un cordón de fibras 

ampliado.  
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En la corteza, las fibras también pueden 

forman anillos e incluso esos anillos pueden 

estar unidos a la epidermis a través de otras 

fibras formando columnas. 

 

Las fibras que rodean un haz vascular suelen 

forman una vaina de fibras.  

 

Estas disposiciones de las fibras son 

frecuentes en las especies de la familia 

Poaceae (Gramíneas). 

 

 

 

Detalle de un haz vascular de 

 Poaceae, mostrando los tejidos que lo 

conforman y la vaina de fibras o vaina 

perivascular. 

 

 

 

 

B. En las hojas 

 

En las hojas de Gimnospermas que crecen en ambientes con condiciones climáticas 

rigurosas (frío, viento y nevadas), las células de la epidermis e hipodermis tienen 

engrosadas sus paredes y lignificadas, es decir, poseen consistencia de fibras. 

 

La imagen muestra una pequeña porción de una hoja de pino 

cortada transversalmente. Se muestran las células con paredes 

gruesas de la  epidermis (ep) y varias capas de hipodermis (hi). 

Ambas con función de protección. Muy aumentada. 
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En las hojas de Monocotiledóneas  el esclerénquima es el tejido de sostén característico 

carecen  totalmente de colénquima. 

 

 

     

Haz de trigo Triticum sp. (Poaceae) unido a las epidermis por 
fibras esclerenquimáticas. Muy aumentado. 

 

 

 

 

 

En las dicotiledóneas, si bien aparece el colénquima como tejido de sostén, también hay 

fibras, en especial formando  casquetes junto al xilema o el floema o anillos 

perivasculares (que rodean los tejidos vasculares, xilema y floema). 

En la imagen del corte tranversal de vena media 

de la hoja de “sauce criollo” Salix humboldtiana 

Willd., Salicaceae), se ven los casquetes de 

fibras xilemáticas y floemáticas. Escala: 

100µm. 

 

 

 

 

 

 

Ocasionalmente también pueden hallarse formando estratos subepidérmicos (e.g. 

Berberis ruscifolia Lam., Berberidaceae). Esto está en relación al ambiente y suelo donde 

la planta crece. Ambientes semiáridos, alta radiación solar, incrementan las capas de 

fibras e incluso el grosor de las paredes de las fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Monti 
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FIBRAS BLANDAS 

La extracción industrial de estos cordones de fibras del tallo de dicotiledóneas (e.g. “lino 

textil”) se hace a través de un proceso de enriado en el cual actúan microrganismos que 

separan estos manojos de fibras. Estas fibras del floema obtenidas de los tallos de 

dicotiledóneas, con paredes lignificadas o celulósicas, son relativamente blandas y 

flexibles. 

 

 

FIBRAS DURAS 

Se obtienen de las hojas de las monocotiledóneas (e.g., “sisal” Agave sisalana Perrine ex 

Engelm., Agavaceae), son fibras con paredes gruesas, lignificadas, rígidas y no son fibras 

puras sino que están acompañadas de otros tejidos.  

Imágene.  Corte transversal de la hoja de “formio” Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst., 

(Agavaceae).  

Sobre la izquierda, vista de dos haces vasculares (X, xilema; F, floema); con fibras (f) 

xilemáticas y floemáticas, todo rodeado de parénquima que forma una vaina 

parenquimática (vp). Entre los haces hay clorénquima (cl) y parénquima aerenquimático 

(pae). Arriba y abajo la epidermis. Todos estos tejidos forman las fibras duras. 

Sobre la derecha detalle del casquete de fibras xilemáticas.  
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Longitud de las fibras. Es variable, por ejemplo desde 9 mm hasta 7 cm en “lino”, 5 a 25 

cm en “ramio”, Boehmeria nívea (L.) Gaudich., Urticaceae.  

Las “fibras del algodonero”, Gossypium sp. (Malvaceae), son pelos de la cubierta de la 

semilla. Su longitud aproximada es de 5 cm y su pared celulósica. 

 

FIBRAS XILEMÁTICAS O XILARES O FIBRAS DEL LEÑO 

Son aquellas que forman el tejido complejo del xilema, que si bien es un tejido de 

conducción, las fibras actúan cumpliendo su función de sostén. Estas fibras suelen 

conservar sus protoplastos y también actuar como elementos de reserva de hidratos de 

carbono. 

Se las clasifica en: fibrotraqueidas, fibras libriformes y fibras tabicadas, cada una con sus 

propias características. 

En longitud decreciente se encuentran las fibras libriformes, luego las fibrotraqueidas y 

por último las fibras tabicadas. 

Estas fibras xilemáticas se caracterizan: las libriformes por los pares de punteaduras 

simples, con apertura elíptica. Las fibrotraqueidas por los  pares de punteaduras 

areoladas con apertura externa circular y la interna elíptica y las tabicadas, como su 

nombre lo indica por los tabiques transversales que desarrollan, formando sectores donde 

pueden observarse drusas. 
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Fibras libriformes con pares de punteaduras simples con apertura elíptica. 

 

FIBRAS GELATINOSAS . Es un tipo especial de fibras que pueden hallarse entre las 

xilemáticas como entre las extraxilemáticas (e.g., floemáticas). 

Se caracterizan por poseer la pared secundaria con la capa más interna celulósica. Esta 

capa se llama capa G, es higroscópica y puede absorber agua e hincharse hasta ocluir el 

lumen celular y cuando se seca suele sobresalir del resto de la pared. Se han encontrado 

en raíz, tallo, hojas. Se han estudiado en la madera donde reciben el nombre de fibras de 

reacción  porque cuando se contraen pueden hacer que vuelva a la posición normal un 

tallo que estaba inclinado. En las hojas pueden ayudar a organizar la disposición de los 

folíolos respecto del sol. 

 

ESCLEREIDAS : en general son células cortas con paredes muy gruesas y fuertemente 

lignificadas, algunas excepciones de células largas se encuentra en las fibras de las hojas 

del “olivo” Olea europea. Se comunican por pares de punteaduras simples. Adoptan 

diversas formas (estrelladas, de hueso, alargadas, de tricoma, etc.) dada la variedad de 

las formas no existe una clasificación.  

Derivan de células epidérmicas, se forman en el súber, frecuentemente se originan a 

partir de células parenquimáticas.  

Se les suele llamar esclereidas idioblásticas porque son esclereidas aisladas o grupos de 

ellas dentro de un tejido distinto. Se encuentran en diversos órganos vegetales, tallos, 

hojas, frutos, semillas, etc. 

Algunas de las formas más conocidas son las braquiesclereidas  
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Braquiesclereidas  o células pétreas, son más o menos isodiamétricas, con paredes muy 

gruesas, lúmen celular pequeño y punteaduras simples, a veces,  ramificadas. Se 

encuentran en la pulpa (mesocarpo) del fruto (pomo)  del “peral” Pyrus communis L., 

“membrillero” Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae).  

 

También se encuentran en la corteza, floema y médula de los tallos y en la corteza de los 

pecíolos, por ejemplo en el pecíolo de “arachichú” Rollinia emarginata Schltdl. 

  

 

Braquiesclereidas del pecíolo de: Aspidosperma polyneuron con cristales asociados 

y Hennecartia omphalandra mostrando puntuaciones simples ramificadas 

        

 

Astroesclereidas  son esclereidas ramificadas algunas con forma estrellada, se 

encuentran en el mesófilo de la hoja de “camelia” Camellia japónica, Theaceae. 

 

       

 



 2012    

 Página 11 

 

Tricoesclereidas  son ramificadas y las ramas sobresalen en los espacios intercelulares, 

por ejemplo en el mesofilo foliar de Nymphaeae sp. Nympheaceae. Escala: 500µm. 

 

 

Macroesclereidas  originadas por esclerificación de las células del parénquima en 

empalizada de la hoja en Aspidosperma quebracho-

blanco Schltdl., Apocynaceae. Comunicación por 

pares de punteaduras simples. Escala: 50µm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Macroesclereidas en empalizada en Aloe sp., 

Xanthorrhoeaceae, mostrando el lúmen celular  y la 

gruesa pared a su alrededor. Escala: 50 µm. 
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Las semillas de las Fabaceae o Leguminosas, como “alfalfa” Medicago sativa L., 

“tréboles” Medicago sp., Melilotus sp., Trifolium sp.,  tienen una cubierta de protección 

dura, formada por macroesclereidas y osteoesclereidas. Dos tipos de esclereidas con 

paredes gruesas lignificacas, con diferente forma. Las primeras son alargadas y se ubican 

una junto a otra formando una empalizada, la segunda capa está formada por esclereidas 

con forma de hueso, donde  las células son alargadas y poseen engrosadas las paredes 

en su parte media. Ambos, forman los estratos celulares externos de la  “testa” o cubierta 

seminal.   

 

 

 

 

       macroesclereidas 

 

 

       osteoesclereidas 

 

 

 

En el parénquima del mesofilo de la hoja de “olivo” Olea europaea (Oleaceae), se hallan 

unas esclereidas muy largas con paredes muy gruesas  y lúmen celular muy pequeño, 

con aspecto filiforme son las esclereidas filiformes  
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