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INTRODUCCIÓN

Las características anatómicas de la madera pueden
ser utilizadas como un índice del grado de evolución
de las especies. Se han establecido correlaciones en-
tre anatomía del leño y filogenía. Dichas correlaciones
se han realizado de forma independiente para
diferentes características. Bailey y Tupper (1918)
indican que la longitud de los elementos traqueales
y de las células iniciales cambiales va disminuyendo
a medida que aumenta el grado de especialización. A
partir de la relación de la longitud de los elementos
vasculares con otras características, se han
establecido hipótesis evolutivas. Frost (1930, 1931)
correlaciona la longitud de los elementos vasculares
con otras características de los mismos y concluye
que las platinas de perforación escalariforme con
muchas barras e inclinadas son características

primitivas. La especialización conlleva a una
reducción progresiva del número de barras hasta
llegar a las platinas simples y horizontales. Con
relación a las punteaduras intervasculares, se observa
que las punteaduras escalariformes son más
primitivas, para luego pasar a un tipo transicional,
opuestas y, finalmente, punteaduras alternas. El
estudio de plantas fósiles ha reafirmado lo planteado
por Bailey y Tupper (1910) y Frost (1930, 1931) y se
ha encontrado que las características consideradas
primitivas son más comunes en maderas de eras
geológicas distantes, en comparación con especies de
períodos más recientes (Baas y Wheeler, 1996).

Kribs (1935) ha definido ciertos tipos de radios
los cuales, se considera, exhiben diferentes grados
de especialización; considerando que los radios más
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la asociación que existe entre la
presencia de parénquima radial disyuntivo y características
anatómicas de la madera consideradas como primitivas. Las
características consideradas son: platinas de perforación,
punteaduras intervasculares, punteaduras presentes en las fibras,
parénquima axial y características de los radios: composición,
ancho y altura. Se seleccionaron 26 especies dicotiledóneas en
donde se observa un parénquima radial disyuntivo bien
diferenciado.
La presencia de parénquima radial disyuntivo mantiene una
fuerte relación con características primitivas: radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células marginales,
mayores de 1 mm de altura y multiseriados; platinas de
perforación múltiples; parénquima apotraqueal difuso y en
agregados, en serie de 4 o más células y fibras con punteaduras
claramente areoladas.

Palabras clave: Parénquima radial disyuntivo, Filogenia,
Evolución, Anatomía de Maderas.

ABSTRACT

This paper provides information on 26 dycotiledons species which
present disjunctive ray parenchyma cell walls. We correlate
disjunctive ray parenchyma cell walls and anatomical wood
characters:  perforation plate type, intervessel pits arrangement,
fibre pits, axial parenchyma type, ray cellular composition, ray
width and ray height.
Disjunctive ray parenchyma cell walls keeps relationship with
primitive characters like heterocellular rays with over four rows
of marginal cells, multiseriate rays, ray height over 1 mm, multiple
perforation plates, apotracheal axial parenchyma diffuse and
diffuse in aggregates, with over four cells per parenchyma strand
and fibres with distinctly bordered pits.

Key words: Disjunctive ray parenchyma cell walls, Phylogeny,
Evolution, Wood Anatomy.
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primitivos son aquellos donde se presenta una
combinación de radios multiseriados con largos
extremos uniseriados en conjunto con radios
uniseriados formados por células erectas (radios
Heterogéneos tipo I). La especialización conduce a
radios donde se observa una disminución de los
uniseriados, para presentarse sólo radios de tipo
multiseriados (Homogéneos tipo II) o de los radios
multiseriados se pasa a radios completamente
uniseriados (Heterogéneos tipo III y Homogéneos tipo
III). Paralelo a la disminución de los radios
uniseriados o multiseriados; los radios individuales
se tornan menos heterogéneos y sus componentes
celulares son más pequeños. De acuerdo al sistema
de clasificación de radios establecido por la Asociación
Internacional de Anatomistas de la Madera (IAWA
Committe, 1989), y comparándola con el sistema de
clasificación de Kribs, la condición más primitiva
corresponde a los radios heterocelulares y
multiseriados con más de cuatro rutas de células
marginales en combinación con radios homocelulares
y uniseriados constituidos por células cuadradas o
erectas. El proceso evolutivo se corresponde con una
disminución en el ancho y altura de radios, así como
un aumento de su homogeneidad. La condición más
evolucionada corresponde a radios uniseriados y
homocelulares, constituidos por células procum-
bentes. Metcalfe y Chalk (1983) señalan que las
observaciones de Kribs (1935) con respecto al proceso
evolutivo de los radios han recibido criticas por no
tomar en consideración aspectos fisiológicos de la
planta.

Beijer (1927), citado por Metcalfe y Chalk (1950,
1983), señala que la estructura estratificada se
encuentra relacionada con la longitud de las células
iniciales cambiales; específicamente con células
cambiales muy cortas y esto puede ser utilizado como
un índice de alto grado de especialización. De acuerdo
a esto, a medida que aumenta el número de elementos
estratificados se incrementa el grado de evolución de
las especies.

Según Metcalfe y Chalk (1950, 1983) y Vliet, Koek-
Noorman y Welle (1981), con relación a las fibras, la
especialización indica que el tipo más primitivo
corresponde a fibras con punteaduras claramente
areoladas, anteriormente denominadas fibrotra-
queidas, hasta llegar a la forma más evolucionada,
correspondiente a las fibras con punteaduras
indistintamente areoladas, anteriormente deno-
minadas fibras liberiformes.

El parénquima paratraqueal, en sus diferentes
tipos, se encuentra más asociado a caracteres
evolucionados que a caracteres primitivos.
Aparentemente, el parénquima aliforme y el
confluente se presentan como los más evolucionados.
La presencia de parénquima de tipo apotraqueal
difuso es una característica primitiva (Kribs, 1937).

El número de células que constituyen una serie
parenquimática también puede ser utilizada como un
índice de especialización. Las células iniciales
cambiales largas dan origen a series parenquimáticas
de 8 o más células y esto es característico de las
maderas menos evolucionadas. La tendencia
evolutiva, en cuanto al número de células de las se-
ries parenquimáticas, es una disminución de las
mismas así como también un acortamiento de las
células constituyentes de las series (Metcalfe y Chalk,
1950; 1983). La condición más evolucionada
corresponde a la presencia de parénquima fusiforme.

En general, la evolución de las características
anatómicas de la madera indica que las condiciones
más primitivas corresponden a maderas sin vasos,
en donde traqueidas de gran longitud se encargan
de cumplir funciones de conducción y soporte. De esta
condición se avanza al desarrollo de vasos con plati-
nas de perforación y punteaduras intervasculares
escalariformes con fibras de punteaduras claramente
areoladas; hasta llegar a la condición más
evolucionada, en donde se presentan vasos con plati-
nas de perforación simples y horizontales,
punteaduras intervasculares alternas y fibras con
punteaduras indistintamente areoladas. Estos
criterios, correspondientes a vasos y fibras, han sido
reforzados con estudios tendientes a la determinación
de las tendencias evolutivas correspondientes a
parénquima axial y radios (Baas, 1982). Por ejemplo,
la especie Drymis winteri (Winteraceae) pertenece
al orden más primitivo de las angiospermas (Orden
Magnoliales) y al estudiar la estructura anatómica
de la madera se observa la ausencia de vasos,
desarrollo de traqueidas para cumplir función de
conducción y soporte; los radios son mayores de 1
mm de altura, multiseriados, heterocelulares con
más de cuatro rutas de células marginales y
homocelulares de células cuadradas o erectas.
También se puede mencionar maderas con
características de alto grado evolutivo; por ejemplo
Pterocarpus acapulcensis (Papilionaceae, Orden
Fabales): elementos vasculares con platinas de
perforación simples y horizontales, punteaduras
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intervasculares alternas; fibras cortas, con
punteaduras indistintamente areoladas; radios
homocelulares de células procumbentes, exclusi-
vamente uniseriados, menores de 1 mm de altura;
parénquima axial de tipo fusiforme; estructura
estratificada en radios, parénquima axial y fibras.

A partir de los trabajos precursores de Bailey y
Tupper (1918), Frost (1930) y Kribs (1935; 1937); se
han realizado investigaciones con el fin de establecer
correlación con las características anatómicas del leño
y el proceso evolutivo. Entre estos se encuentran
Metclafe y Chalk (1950; 1983), Baas (1973),
Dickinson, Rury y Stebbins (1978), Van Vliet, Koek-
Noorman y Welle (1981), Baas (1982), Carlquist
(1982; 1989; 1992), Meeuse (1982), Dickinson y Phend
(1985), Baas y Wheeler (1996), Noshiro y Baas (1998).

CUADRO 1. Nombre Científico, Familia y Número de Xiloteca de las Especies Estudiadas

Nombre Científico Familia Nº de Xiloteca

Alchornea grandiflora Euphorbiaceae X5404
Bellucia grossularioides Melastomataceae X962
Byrsonyma crassifolia Malpighiaceae X1717, X5623
Cornus florida Cornaceae X1345, X1434, X1560
Drymis winteri Winteraceae X543, X910
Hesperomeles ferruginea Rosaceae X5412
Hieronyma laxiflora Euphorbiaceae X955, X1144, X3635, X4538, X4539
Humiria balsamifera Humiriaceae X1151, X4982, X5030
Ilex laurina Aquifoliaceae X44
Knightia excelsa Proteaceae X474, X4390
Laplacea fruticosa Theaceae X5413, X5416
Laplacea semiserrata Theaceae X7, X2387
Manilkara bidentata Sapotaceae X5629, X5630, X5631, X5632, X5633
Meliosma pittieriana Sabiaceae X46
Metteniusa nuciferae Icacinaceae X322
Mouriri barinensis Melastomataceae X5599, X5600, X5601, X5602, X5603
Mouriri huberi Melastomataceae X2563, X2580
Myrcia acuminata Myrtaceae X4, X104, X5402
Myrcia fallax Myrtaceae X207, X1860
Perroteria ovata Celastraceae X4734
Pouteria reticulata Sapotaceae X5644, X5645, X5646, X5647, X5648
Sacoglottis cydonioides Humiriaceae X2555
Sloanea guianensis Elaeocarpaceae X292, X1831
Ternstroemia acrodantha Theaceae X14
Turpinia heterophylla Staphyleaceae X8, X5467
Weinmannia jahnii Cunoniaceae X26, X4068

Sin embargo, en estas investigaciones no se menciona
la posible relación que pueda existir entre la presencia
de parénquima radial disyuntivo y filogenía.

El presente trabajo tiene como objetivo establecer
una relación filogenía-parénquima radial disyuntivo
en el leño de maderas dicotiledóneas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material de estudio corresponde a 26 especies de
maderas dicotiledóneas (Cuadro 1) y el mismo
pertenece a la Xiloteca MERv del Laboratorio de
Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias
Forestales y Ambientales de la Universidad de Los
Andes (Mérida, Venezuela).

Parénquima radial disyuntivo y filogenia



140

Las especies seleccionadas (Cuadro 1) presentan
parénquima radial disyuntivo. Este carácter se
correlaciona con las siguientes características:

Elementos vasculares:
1. Platina de perforación (escalariforme, reticulada,

foraminada, simple, horizontal, inclinada).
2. Punteaduras intervasculares (escalariformes,

opuestas, alternas).

Fibras:
1. Punteaduras claramente areoladas.
2. Punteaduras indistintamente areoladas.

Parénquima:
1. Tipo de parénquima en sección transversal

(apotraqueal, paratraqueal, bandas).
2. Tipo de parénquima en sección tangencial

(fusiforme, en serie).

Radios:
1. Composición (homocelulares, heterocelulares).
2. Ancho (uniseriados, biseriados, multiseriados).
3. Altura (mayores o menores de 1 mm de altura).

Aún cuando existe relación entre algunas
características cuantitativas, especialmente
longitud de elementos vasculares y fibras, con la
filogenía de las especies; éstas características no
se toman en consideración debido a que, tal como
lo menciona Baas (1982), se encuentran
fuertemente influidas por la acción de factores del
medio ambiente. Adicionalmente, la longitud de
elementos xilemáticos, especialmente vasos y
fibras, puede mostrar una notable variación
dependiendo de su posición en dirección transversal
(madera juvenil y madera adulta) y con diferentes
niveles de altura en el tallo.

RESULTADOS

Alchornea grandiflora Muell.-Arg. (Euphor-
biaceae) X5404
Parénquima radial disyuntivo presente en
células procumbentes y cuadradas o erectas de
los radios. Radios heterocelulares con más de
cuatro rutas de células marginales y
homocelulares de células cuadradas o erectas,
radios mayores de 1 mm presentes, uniseriados.

Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras
con punteaduras indistintamente areoladas.
Parénquima apotraqueal difuso en agregados,
bandas finas; en series de 4-6 células.

Bellucia grossularioides Triana (Melastoma-
taceae) X962
Parénquima radial disyuntivo presente. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, algunos mayores de 1 mm de altura,
uniseriados. Platinas de perforación simples,
inclinadas. Punteaduras intervasculares alternas.
Fibras con punteaduras indistintamente areoladas.
Parénquima paratraqueal escaso a vasicéntrico
delgado, en series de 4-5 células.

Byrsonyma crassifolia (L.) H.B.K. (Malpighiaceae)
X1717, X5623
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con cuatro o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, algunos mayores de 1 mm de altura, hasta 5
células de ancho. Platinas de perforación simples,
inclinadas. Punteaduras intervasculares alternas.
Fibras con punteaduras claramente areoladas
presentes. Parénquima paratraqueal escaso, en se-
ries de 4-6 células.

Cornus florida L. (Cornaceae) X1345, X1434, X1560
Parénquima radial disyuntivo presente en células
cuadradas o erectas y células procumbentes de los
radios. Radios heterocelulares con 3 o más rutas de
células marginales y homocelulares de células
cuadradas o erectas, algunos mayores de 1 mm de
altura, hasta 8 células de ancho. Platinas de
perforación escalariformes con más de 10 barras.
Punteaduras intervasculares escalariformes y
opuestas. Fibras con punteaduras claramente
areoladas. Parénquima apotraqueal difuso, en series
de 4-10 células.

Drymis winteri Forest. (Winteraceae) X543, X910
Parénquima radial disyuntivo presente. Radios
homocelulares de células cuadradas o erectas,
mayores de 1 mm de altura, hasta 7 células de ancho.
Vasos ausentes. Fibras ausentes. Parénquima axial
ausente.
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Hesperomeles ferruginea (Pers.) H.B.K. (Rosaceae)
X5412
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con cuatro o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, mayores de 1 mm de altura, hasta 13 células
de ancho. Platinas de perforación escalariformes, con
más de 10 barras. Punteaduras intervasculares
opuestas. Fibras con punteaduras indistintamente
areoladas. Parénquima apotraqueal difuso, difuso en
agregados; en series de 4-9 células.

Hieronyma laxiflora (Tul.) M-Arg. (Euphorbiaceae)
X955, X1144, X3635, X4538, X4539
Parénquima radial disyuntivo presente en células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con cuatro o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, mayores de 1 mm de altura, hasta 5 células
de ancho. Platinas de perforación simples, inclinadas
(ocasionalmente escalariformes). Punteaduras
intervasculares díficiles de observar (poros
exclusivamente solitarios). Fibras con punteaduras
claramente areoladas. Parénquima apotraqueal
difuso, difuso en agregados; en series de 4-8 células.

Humiria balsamifera (Aubl.) St. Hill (Humiriaceae)
X1151, X4982, X5030
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios, abundante. Radios
heterocelulares con 2-4 rutas de células marginales
y homocelulares de células cuadradas o erectas, 1-2
células de ancho, menores de 1 mm de altura. Plati-
nas de perforación escalariformes hasta de 10 barras
y reticuladas. Punteaduras intervasculares no
observadas (poros exclusivamente solitarios). Fibras
con punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados; en series de 5-10
células.

Ilex laurina H.B.K. (Aquifoliaceae) X44
Parénquima radial disyuntivo presente en células
cuadradas o erectas y procumbentes de los radios.
Radios heterocelulares con 3 o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, mayores de 1 mm de altura, hasta 20 células
de ancho. Platinas de perforación escalariformes con
más de 10 barras. Punteaduras intervasculares
opuestas. Fibras con punteaduras indistintamente

areoladas. Parénquima apotraqueal difuso, difuso en
agregados, paratraqueal escaso, vasicéntrico delgado;
en series largas.

Knightia excelsa R. Br. (Proteaceae) X474, X4360
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, mayores de 1 mm de altura, hasta 25 células
de ancho. Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima
en bandas, en series de 2-6 células.

Laplacea fruticosa (Theaceae) X5413, X5416
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares de 1-4 rutas de células marginales y
homocelulares de células cuadradas o erectas,
menores de 1 mm de altura, hasta 3 células de ancho.
Platinas de perforación escalariformes con más de
10 barras. Punteaduras intervasculares opuestas.
Fibras con punteaduras claramente areoladas.
Parénquima apotraqueal difuso, en agregados, en
series de 5-9 células.

Laplacea semiserrata (Mart. y Zucc.) Camb.
(Theaceae) X7, X2387
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares de 1-4 rutas de células marginales y
homocelulares de células cuadradas o erectas,
menores de 1 mm de altura, hasta 3 células de ancho.
Platinas de perforación escalariformes con más de
10 barras. Punteaduras intervasculares opuestas.
Fibras con punteaduras claramente areoladas.
Parénquima apotraqueal difuso, en agregados, en
series de 4-7 células.

Manilkara bidentata (A. DC.) Chevalier
(Sapotaceae) X5629, X5630, X5631, X5632, X5633
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con tres o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, 1-2 células de
ancho. Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima

Parénquima radial disyuntivo y filogenia
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apotraqueal difuso, en agregados, en bandas finas;
en series de 4-9 células.

Meliosma pittieriana Steyermark (Sabiaceae) X46
Parénquima radial disyuntivo presente en células
cuadradas o erectas y procumbentes de los radios.
Radios heterocelulares con más de cuatro rutas de
células marginales y homocelulares de células
cuadradas o erectas, algunos mayores de 1 mm de
altura, hasta 4 células de ancho. Platinas de
perforación escalariforme con más de 10 barras,
reticuladas. Punteaduras intervasculares alternas.
Fibras con punteaduras indistintamente areoladas.
Parénquima paratraqueal escaso, vasicéntrico
delgado, en serie de 4-6 células.

Metteniusa nuciferae Sleumer (Icacinaceae) X322
Parénquima radial disyuntivo presente en células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, mayores de 1 mm de altura, hasta 11 células
de ancho. Platinas de perforación escalariforme con
más de 10 barras. Punteaduras intervasculares
opuestas. Fibras con punteaduras claramente
areoladas. Parénquima apotraqueal difuso, en
agregados, en series de 4-13 células.

Mouriri barinensis (Morley) Morley (Melasto-
mataceae) X5599, X5600, X5601, X5602, X5603
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, uniseriados.
Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados, paratraqueal
vasicéntrico, aliforme de ala corta; en serie de 3-6
células.

Mouriri huberi Cogn. (Melastomataceae) X2563,
X2580
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, uniseriados.
Platinas de perforación simples, inclinadas.

Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados, paratraqueal
vasicéntrico, aliforme de ala corta; en serie de 2-5
células.

Myrcia acuminata (H.B.K.) DC. (Myrtaceae) X4,
X104, X5402
Parénquima radial presente en las células cuadradas
o erectas de los radios. Radios heterocelulares con
dos o más rutas de células marginales y
homocelulares de células cuadradas o erectas,
menores de 1 mm de altura, hasta 3 células de ancho.
Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados; en series de 3-7.

Myrcia fallax (Rich.) DC. (Myrtaceae) X207, X1860
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con dos o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, hasta 4 células
de ancho. Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados; en series de 3-8
células.

Perroteria ovata Hemsley (Celastraceae) X4734
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con dos o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, hasta 6 células
de ancho. Platinas de perforación escalariformes con
más de 10 barras. Punteaduras intervasculares
escalariformes y opuestas. Fibras con punteaduras
claramente areoladas. Parénquima axial no observ-
able.

Pouteria reticulata (Engler) Eyma (Sapotaceae)
X5644, X5645, X5646, X5647, X5648
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, hasta 2 células
de ancho. Platinas de perforación simples, inclinadas.
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Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados, bandas finas; en
series de 6-10 células.

Sacoglottis cydonioides Cuatrec. (Humiriaceae)
X2555
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con más de cuatro rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, menores de 1 mm de altura, hasta 2 células
de ancho. Platinas de perforación escalariformes con
más de 10 barras. Punteaduras intervasculares no
observables (poros exclusivamente solitarios). Fibras
con punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso, en agregados; en series de 5-10
células.

Sloanea guianensis  (Aublet) Benth.
(Elaeocarpaceae) X292, X1831
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con dos o más rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas, mayores de 1 mm de altura, hasta 11 células
de ancho. Platinas de perforación simples, inclinadas.
Punteaduras intervasculares alternas. Fibras con
punteaduras claramente areoladas. Parénquima
paratraqueal escaso, vasicéntrico delgado; en series
de 10-12 células.

Ternstroemia acrodantha Kobusky y Steyermark
(Theaceae) X14
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas y procumbentes de los radios.
Radios heterocelulares con más de cuatro rutas de
células marginales y homocelulares de células
cuadradas o erectas, mayores de 1 mm de altura,
hasta 6 células de ancho. Platinas de perforación
escalariformes con más de 10 barras. Punteaduras
intervasculares opuestas. Fibras con punteaduras
claramente areoladas. Parénquima apotraqueal
difuso, en agregados.

Turpinia heterophylla (R. & P.) Harms y Loes.
(Staphyleaceae) X8, X5467
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas de los radios. Radios
heterocelulares con una a más de cuatro rutas de

células marginales y homocelulares de células
cuadradas o erectas, mayores de 1 mm de altura,
hasta 6 células de ancho. Platinas de perforación
escalariformes con más de 10 barras. Punteaduras
intervasculares no observadas. Fibras con
punteaduras claramente areoladas. Parénquima
apotraqueal difuso; en series de 6-9 células.

Weinmannia jahnii Cuatrec. (Cunnoniaceae) X26,
X4068
Parénquima radial disyuntivo presente en las células
cuadradas o erectas y procumbentes de los radios.
Radios heterocelulares con más de cuatro rutas de
células marginales y homocelulares de células
cuadradas o erectas, menores de 1 mm de altura, 1-2
células de ancho. Platinas de perforación
escalariformes con más de 10 barras. Punteaduras
intervasculares no observadas (poros exclusivamente
solitarios). Fibras con punteaduras claramente
areoladas. Parénquima apotraqueal difuso.

DISCUSIÓN

En las 26 especies estudiadas se observa una clara
asociación de la presencia de parénquima radial
disyuntivo con características del leño consideradas
como primitivas. La característica más resaltante en
donde se observa dicha asociación es con la
composición de los radios, observándose que en 25
de las 26 especies estudiadas (96,14 %) poseen ra-
dios heterocelulares. La condición más evolucionada
con respecto al tipo de radios, homocelulares de
células procumbentes, no se presenta en ninguna de
las especies; mientras que la presencia de radios
homocelulares de células cuadradas o erectas,
considerada como característica primitiva, se
presenta en todas las especies. Con relación al ancho
de los radios, se observa una fuerte asociación del
parénquima radial disyuntivo con condiciones
consideradas como primitivas: el 69,3 % de las
especies posee radios multiseriados, mientras que la
presencia de radios exclusivamente uniseriados se
presenta en un 15,38 % de las especies y la
combinación de uniseriados y biseriados, también se
observa en un 15,38 % de las especies (Figura 1). Es
de hacer notar que en aquellos casos en donde sólo se
observa radios uniseriados o la combinación
uniseriados-biseriados, no corresponde a un incre-
mento evolutivo, debido a que la característica
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relacionada con la composición de los radios
(heterocelulares con más de 4 rutas de células
marginales y homocelulares de células cuadradas o
erectas) reafirma la condición de poco evolucionada.
Respecto a la altura de los radios, el 53,84 % de las
especies poseen radios mayores de 1 mm.

Con respecto al tipo de parénquima, se observa
que todas las especies (excepto Drymis winteri y
Perroteria ovata donde no se presenta parénquima
axial) se presenta parénquima en serie y, por lo gen-
eral, con cuatro o más células por serie. Esto
corresponde a características anatómicas de la
madera consideradas como poco evolucionadas. La
presencia de parénquima apotraqueal difuso y difuso
en agregados (característica primitiva) se manifiesta
en el 65,38 % de las especies estudiadas.

Con relación a las fibras, el 65,38 % de las especies
desarrollan fibras con punteaduras claramente
areoladas (característica primitiva), 30,77 % de las
especies poseen fibras con punteaduras
indistintamente areoladas y la especie Drymis
winteri (3,85 % del total) no posee fibras (Figura 3).
Es decir, el 69,23 % de las especies con parénquima
disyuntivo están asociadas a características
primitivas, como por ejemplo punteaduras
claramente areoladas o ausencia de fibras.

FIGURA 1. Proporción de Especies con Parénquima Radial
Disyuntivo por Categoría de Ancho de Radios.

La presencia de parénquima radial disyuntivo
también manifiesta relación directa con
características primitivas de los vasos (Figura 2): el
50 % de las especies poseen platinas de perforación
múltiples, generalmente escalariformes con más de
10 barras, el 46,15 % poseen platinas de perforación
simples e inclinadas; mientras que una especie
(Drymis winteri) refleja una condición más
primitiva; ausencia de vasos.

FIGURA 2. Proporción de Especies con Parénquima Radial
Disyuntivo por Tipo de Platina de Perforación.

FIGURA 3. Proporción de Especies con Parénquima Radial
Disyuntivo por Tipo de Fibras.

Es de hacer notar que en ninguna de las especies
estudiadas se observó la presencia de algunas
características consideradas como de alto grado de
evolución; por ejemplo, estructura estratificada,
punteaduras intervasculares alternas diminutas,
radios homocelulares de células procumbentes,
parénquima fusiforme. Tal como indican Fahn,
Werker y Baas (1986), la estructura estratificada sólo
está presente en familias con un alto grado de
especialización y se asocia a caracteres evolucionados
tales como células iniciales cambiales cortas,
parénquima paratraqueal, radios homocelulares,
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fibras con punteaduras indistintamente areoladas,
platinas de perforación simples.

La presencia de parénquima radial disyuntivo ha
sido reportada para algunas especies y/o familias
incluidas en el presente estudio. IAWA Committe
(1989) lo menciona para algunas especies de la fa-
milia Euphorbiaceae. Deng y Baas (1990, 1991) indi-
can que la presencia de parénquima disyuntivo es
común en la familia Theaceae. Espinoza de Pernía y
León (1993) lo reportan en Hieronyma laxiflora y
Mouriri huberi. León y Espinoza de Pernía (1996)
señalan la presencia de parénquima radial disyuntivo
en Mouriri barinensis.

CONCLUSIONES

1. Existe una fuerte asociación de la presencia de
parénquima radial disyuntivo con características
anatómicas de la madera consideradas primitivas;
siendo de especial interés la relación del
parénquima disyuntivo con radios considerados
como poco evolucionados: heterocelulares con
cuatro o más rutas de células marginales y
homocelulares de células cuadradas y/o erectas,
mayores de 1 mm de altura y multiseriados. La
presencia de radios homocelulares de células
procumbentes, considerada como la condición de
mayor evolución para los radios, no se observó en
ninguna de las especies estudiadas.

2. Con relación al parénquima axial; una alta
proporción de las especies estudiadas presenta
parénquima apotraqueal difuso y difuso en
agregados, según Kribs (1937), característica
primitiva en cuanto a tipo de parénquima.
Adicionalmente, las especies Drymis winteri y
Perroteria ovata no presentan parénquima
axial, lo cual es una condición primitiva. Ninguna
de las especies estudiadas presenta parénquima
fusiforme y, por lo general, el parénquima en serie
tiende a ser de cuatro o más células.

3. La presencia de elementos vasculares con platinas
de perforación múltiples es frecuente en las
especies con parénquima radial disyuntivo. Baile
y Tupper (1918), Metcalfe y Chalk (1950), Baas
(1982) y Carlquist (1988) señalan que este tipo de
platinas de perforación es una condición poco
evolucionada. En la especie Drymis winteri se
manifiesta una condición más primitiva que es la
ausencia de vasos.

4. Con respecto a las fibras, la presencia de
parénquima radial disyuntivo mantiene una
fuerte asociación con fibras de punteaduras
claramente areoladas; característica primitiva en
cuanto a las fibras (Metcalfe y Chalk, 1950, 1983;
Vliet, Welle y Koek-Noorman, 1981).

5. Entre las especies estudiadas se incluyó Drymis
winteri, considerada como una de las más
primitivas dentro del grupo de las dicotiledóneas
leñosas. En esta especie no se presentan vasos,
fibras ni parénquima axial y los radios son
mayores de 1 mm de altura, multiseriados y no se
observa la presencia de células procumbentes. El
desarrollo de parénquima radial disyuntivo en
esta especie también es una base para afirmar que
se trata de una característica primitiva.

6. Todo lo indicado anteriormente permite afirmar
que la presencia de parénquima radial
disyuntivo es una característica primitiva. Sin
embargo, tal como lo indican Baas y Wheeler
(1996), se requiere de mayores estudios,
analizando un mayor número de especies, para
obtener una visión más completa y satisfactoria
de la evolución del xilema.

7. En el presente estudio no se estableció correlación
entre la presencia de parénquima radial
disyuntivo con características cuantitativas tales
como longitud de elementos vasculares, longitud
de fibras y tamaño de punteaduras. Aún cuando
existe una clara tendencia entre estas dimensiones
y el grado de evolución, las mismas pueden sufrir
variaciones por efectos de condiciones de habitat
(Baas, 1982) y de acuerdo a la posición de la
muestra de madera en el tallo del árbol,
principalmente por efectos de la presencia de
madera juvenil y madera adulta.
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