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RESUMEN 

 

La anatomía radical de 14 especies del genero Astrocaryum, de las 40 especies 

aceptadas por Kahn (2008), y una especie de Hexopetion han sido estudiados. Se 

presentan descripciones inéditas de la estructura anatómica y la composición fitoquímica 

de las paredes celulares presentes en las raíces de plántulas. Se muestra que todas las 

especies pueden ser distinguidas mediante caracteres anatómicos de la raíz y es una 

herramienta complementaria útil para separar especies dentro de los géneros. Estos 

caracteres están dispersos en especies de las distintas secciones y subsecciones dentro 

de Astrocaryum, por ello caracteres cualitativos son mejores que caracteres cuantitativos 

para diferenciar taxa. Finalmente, se presenta una clave para diferenciar las especies 

estudiadas de Astrocaryum mediante caracteres anatómicos de la raíz. 

 

Palabras clave: raíces, anatomía, plántulas, palmeras peruanas, taxonomía 
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ABSTRACT  

 

The root-anatomy of 14 species of genus Astrocaryum, of the 40 species accepted by 

Kahn (2008), and one Hexopetion species has been studied. It presents unpublished 

descriptions of the anatomical structure and some phytochemical composition of the roots 

in seedlings. It will be show that all the species can be distinguished by root anatomy and 

it can be a complementary tool to separate species inside genera. Many root characters 

are scattered in various species of different sections and subsections of Astrocaryum, for 

that qualitative characters are better to differentiate taxa than quantitative characters. 

Finally, it presents a key to differentiate the species studied of Astrocaryum with 

anatomical characters of the root. 

 

Keywords: roots, anatomy, seedlings, Peruvian palms, taxonomy 
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I. INTRODUCCIÓN 

Basado en una exhaustiva revisión bibliográfica se observó que existe un vacío 

de información acerca de la anatomía radical en plántulas del género Astrocaryum. Se 

desconocen las adaptaciones que poseen las especies de Astrocaryum en la raíz con 

relación a su medio ambiente, sobre todo los rasgos anatómicos presentes que, en 

muchos casos, son independientes de la morfología. 

El estudio y aprovechamiento de recursos de palmeras es cada vez más 

notorio (Millán, 1998), ya sea por el consumo de sus frutos, utilización de hojas y tallos 

en la construcción, textiles o medicina. Durante la fase plántula y de establecimiento la 

raíz juega un papel crucial, ya que absorbe el agua (permitiendo el desarrollo del tallo) 

y es el anclaje físico con el sustrato. Por esto, un mejor conocimiento de la estructura 

de la raíz permitiría conocer y comprender algunos requerimientos y adaptaciones de 

la raíz en especies peruanas de Astrocaryum. 

Esta investigación permite llenar el vacío de información en relación a la 

anatomía de la raíz en especies peruanas de Astrocaryum. Además, permite obtener 

una data de caracteres presentes en las raíces de distintas especies de Astrocaryum. 

De esta manera se conocerá la morfogénesis en la fase plántula de las especies 

peruanas de Astrocaryum, que pueden ser útiles para explicar adaptaciones a su 

medio ambiente, en aspectos fisiológicos y ecológicos. 

Adicionalmente, esta data podrá ser utilizada para conocer relaciones 

filogenéticas, en futuras investigaciones en el campo de la sistemática; así como en la 

taxonomía para diferenciar taxa (en subgéneros y secciones) a partir de órganos 

vegetativos, soportando o reordenando especies del género. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La raíz constituye la parte subterránea del eje de la planta, especializada en la 

absorción de substancias y como órgano de sostén (Esaú, 1959), ya sea anclándose 

en la tierra o en otras plantas (McCully, 1995; Cutler et al., 2008). Las raíces 

típicamente se desarrollan para extraer la humedad y los nutrientes del suelo (Rudall, 

2007). En las palmeras, las raíces, al igual que el resto de sus órganos, presentan 

únicamente crecimiento primario debido a la ausencia de un cambium vascular 

(Schatz et al., 1985).  

Cannon (1949) define 3 tipos de sistemas radicales, en los cuales las palmeras 

se ubican, exclusivamente, en el sistema de raíces adventicias. Durante la fase 

plántula se da la pérdida de la raíz embrionaria, que es remplazada rápidamente por la 

raíz adventicia (Tomlinson, 1990). Durante el desarrollo, la planta adopta una forma 

específica, experimentando una morfogénesis (Kaplan y Hagemann, 1991), sin 

embargo muchos de los rasgos anatómicos presentes pueden ser independientes de 

la morfología (Kaplan, 2001). El conocimiento de la morfogénesis explicaría la 

adaptación de las plantas a su medio ambiente (Terborgh y Davenport, 2001). 

La anatomía es una de las áreas relativamente desarrolladas en el estudio de 

las palmeras, a pesar de las dificultades que presenta su estudio debido a la particular 

dureza de sus órganos (Martens y Uhl, 1980). Entre los trabajos más destacados 

acerca de la anatomía de plántulas en palmeras se puede mencionar a De Mason 

(1984, 1988), De Mason y Thomson (1981), Chandra y De Mason (1988), y Henderson 

(2006). 

El desarrollo de la anatomía radical en palmeras se remonta a más de una 

centuria y media. Von Mohl (1824) publicó un trabajo acerca de las raíces de palmeras 

en “De Structura Palmarum” (Estructura de las palmeras), donde describe el arreglo 

típico de los tejidos y observa el cilindro central de las raíces adventicias. Describió el 
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arreglo del cilindro en raíces de Iriartea, las cuales son profundamente bilobadas. 

Además, describió la convergencia interna de los anillos de xilema en pares en forma 

de V en Allagoptera arenaria (como Diplothemium maritimum) y Chamaedorea 

elegans. 

Karsten (1849) presentó un trabajo ilustrado sobre la anatomía de palmeras en 

el que se describe el origen de las raíces adventicias (en Oreodoxa praemorsa), 

exhibiendo estructuras anómalas. De Bary (1877) sumarizó el trabajo de Nägeli 

(1858), Russow (1875) y Falkenberg (1876), quienes contribuyeron incidentalmente en 

el estudio de la anatomía radical. 

Drude (1889) en su capítulo sobre las Arecaceae en Engler y Prantl, “Die 

natürlichen Pflanzenfamilien”, escribió sobre las raíces en zancos y las raíces 

contráctiles en palmeras. Cormack (1896) determinó la condición poliestélica en las 

raíces de Areca y la frecuente ocurrencia de un cilindro central lobado e interrumpido 

en muchas raíces de distintas especies de palmeras. Usó el término “estela” para 

describir un cilindro central lobado, alrededor del cual la endodermis se encuentra 

completa. Dividió las raíces en cinco tipos de acuerdo a la complejidad del cilindro 

central (ver más adelante en sección 2.1). 

Gillain (1900) describió la estructura de un gran número de especies de 

palmeras. Él encontró tres capas meristemáticas en el ápice de la raíz de Kentia 

forsteriana (=Howea forsteriana), el pleroma, el periblema y el dermatógeno. 

Drabble (1904) realizó el estudio de la anatomía radical en varias especies de 

palmeras; estudió el desarrollo de los canales aéreos en Areca y Howea (como Kentia) 

y concluye que estos tienen un origen lisígeno. Describió el cilindro central (ampliando 

lo hecho por Cormack, 1896) mostrando sus complejidades y apoyando la clasificación 

en cinco tipos de raíces. Además, diferenció la presencia de fibras corticales dentro de 

la raíz por sus patrones de distribución, el engrosamiento, la amplitud del lumen, el 

http://apps.kew.org/wcsp/namedetail.do?name_id=100448
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agrupamiento, entre otras, en fibras “tipo-Kentia” y “tipo-Raphia”. Las fibras “tipo 

Raphia” se caracterizan por poseer pared gruesa, lignificada, con un lumen angosto y 

estar siempre acompañadas de estegmatos; mientras las fibras “tipo Kentia” poseen 

pared delgada, amplio lumen, algunas veces no lignificadas y nunca acompañadas de 

estegmatos. De otro lado, las fibras corticales pueden estar ausentes como en la 

mayoría de Cocosoides o confundirse con canales mucilaginosos (Tomlinson, 1990).  

Yampolsky (1922), realizó un estudio detallado sobre la anatomía y morfología 

de la palma aceitera (Elaeis guineensis). En su trabajo se puede observar 

descripciones acerca de la raíz y ramas especializadas de la raíz que tienen una 

función de pneumátodos (órgano de captación de aire). 

Solereder y Meyer (1928) sintetizaron el trabajo realizado sobre la anatomía en 

palmeras hasta ese momento; usaron los términos epidermis y anillo periférico 

esclerenquimático para sus descripciones. Mahabale y Udwadia (1959) presentaron la 

descripción de 37 especies de palmeras, y distinguieron la hipodermis. 

Tomlinson (1961) y Tomlinson et al. (2011) presentaron un extenso estudio 

anatómico de los diversos órganos en varios géneros de palmeras, entre estos la raíz; 

aunque no llega a ser tan extenso como el realizado en la hoja. Luego, Troll (1967) en 

su estudio siguió la clasificación hecha por Solereder y Meyer (1928). 

Von Guttenberg (1960, 1968) presentó estudios amplios acerca del desarrollo 

ontogénico radical. Fue el primero en diferenciar la rizodermis, exodermis, corteza 

externa, corteza interna y el cilindro vascular (equivalente al cilindro central); 

clasificándola según su origen meristemático. En la década de los noventa, Seubert en 

su serie de cinco publicaciones (1996a, 1996b, 1997, 1998a, 1998b) presentó un 

estudio detallado de la anatomía radical por géneros de Arecaceae, identificando 

tejidos, células especializadas y composición de estas. Además, hizo comparaciones 

entre géneros dentro de la misma tribu, y analizó la utilidad de los caracteres 
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anatómicos de la raíz en estudios sistemáticos. Aunque las descripciones de los 

géneros se limitaron a una o dos especies por género, y se omitieron otros. 

La utilidad, directa e indirecta, que proporciona el conocimiento de la raíz de la 

planta adulta o plántula es bastante amplio. Seubert (1998a) menciona que las raíces 

difieren ligeramente entre especies de un único género, contribuyendo a distinguir 

unidades naturales de géneros, e indicar afinidades entre grandes categorías. Tillich 

(2000) resalta la importancia de la estructura de la plántula como una clave para la 

detección de relaciones filogenéticas. Nicotra et al. (2002) utilizan caracteres 

anatómicos de raíces de plántulas, entre otros, intra y extra-genéricos para observar 

diferencias ecológicas por medio de métodos filogenéticos (ver además Kauff et al., 

2000; Olson y Carlquist, 2001). 

Astrocaryum (Arecoideae: Cocoeae: Bactridinae) (Assmussen et al., 2006; 

Dransfield et al., 2005, 2008) es un género americano de palmeras, con 40 especies 

(Kahn, 2008).Las especies de Astrocaryum están presentes en 12 países, distribuidas 

desde Costa Rica hasta el sur de Brasil y Bolivia. Si bien Astrocaryum no es el género 

más diverso en especies de palmeras amazónicas, sí lo es en formas de vida 

(Goulding y Smith, 2007), desde grandes palmeras del dosel del bosque a pequeñas 

palmeras acaulescentes en zonas semiáridas con vegetación arbustiva (Kahn y 

Granville, 1992; Kahn, 2001, 2008). 

En el Perú el género Astrocaryum se encuentra bien representado por 16 

especies (Kahn, 2008; Kahn y Millán, 2009; Kahn, com. per.) con cuatro endemismos 

registrados (Millán, 2006; Kahn, 2008). De las 16 especies peruanas, 10 presentan 

alguna utilidad para la población nativa de nuestro país, ya sea como alimento, 

medicina, fibras, construcción, entre otros registrados (Kahn y Moussa, 1994b, 1999; 

Millán, 1998; Albán et al., 2008). 
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Estudios en especies del género Astrocaryum son numerosos, tanto en 

aspectos de ecología (Couturier y Kahn, 1992; Couturier et al., 1998), conservación 

(Borgoft Pedersen, 1994); fisiología (Schlüter et al., 1993, Cintra, 1997), etnobotánica 

(Millán, 1998), taxonomía (Kahn y Millán, 1992; Kahn y Second, 1999) y manejo 

económico (Schroth et al., 2004; Kahn y Moussa, 1994a, 1999).  

Si bien el conocimiento sobre las palmeras de América del Sur aumentó 

considerablemente durante los últimos 25 años en los aspectos de taxonomía, 

fitogeografía y ecología (Pintaud et al., 2008a), son menores los avances en anatomía 

y fisiología. En el país, durante los últimos años, se ha venido desarrollando trabajos 

en anatomía dentro del género Astrocaryum relacionado a la anatomía en frutos 

(Vegas, 2005; Vegas et al., 2008), y hojas (Millán y Kahn, 2010; Millán, 2009) 

determinándose caracteres diferenciales específicos. 

Debido al poco conocimiento presente sobre anatomía radical y a la 

importancia de la raíz en las plántulas, los objetivos de este estudio fueron caracterizar 

la anatomía de la raíz en plántulas de especies peruanas de Astrocaryum. 
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2.1. Descripciones generales de la anatomía de palmeras 

Para las descripciones se modificó la terminología usada por Seubert (1997), quien se 

basó en los trabajos de von Guttenberg (1960, 1968), ya que ella utilizó el término 

cilindro vascular, que es sinónimo de cilindro central en sentido restringido, excluyendo 

la médula central (Evert, 2008). Por ello se consideró que las raíces de las palmeras 

consisten de las siguientes partes: 

1. Rizodermis, 2. Exodermis, 3. Corteza externa, 4. Corteza interna; 5. Endodermis, 6. 

Cilindro central (véase la Figura 1). 

 

 
Figura 1. Ontogenia de la raíz y tejidos que la conforman. Sección longitudinal y transversal, 
respectivamente. Donde r: rizodermis; e: exodermis; ce: corteza externa; ci: corteza interna; 
en: endodermis; cc: cilindro central; k: caliptra. Modificado de Seubert (1997). 

 

Rizodermis. 

El tejido más externo de la raíz. Usualmente de una capa y consiste en células 

grandes y persistentes. En la mayoría de los casos la pared celular externa es 

engrosada, las paredes radiales son ligeramente engrosadas y la interna es de pared 

delgada. En algunos casos se le denomina, si es persistente, velamen (Schleiden, 

1845; citado por Seubert, 1997). 
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Exodermis. 

Es el tejido subsiguiente a la rizodermis. Puede estar formado por células con paredes 

engrosadas o delgadas. En caso de perderse la rizodermis es reemplazada por la 

exodermis. Es un tipo de hipodermis. 

Corteza externa. 

Es un tejido formado por células fibrosas con paredes engrosadas y generalmente 

lignificadas. Por ello ciertos autores lo denominan casquete esclerenquimático. Se 

caracteriza por la ausencia de meatos, y la presencia o no de idioblastos en su interior. 

Se pueden diferenciar de dos a tres zonas dependiendo del taxon. 

Corteza interna. 

Tejido formado por células de parénquima de relleno, con paredes delgadas y 

presencia de meatos. Se divide en tres zonas, siendo la intermedia la formada por el 

aerénquima. Pueden presentarse fibras, idioblastos, así como esclereídas (células 

pétreas o macroesclereidas). 

Endodermis. 

Tejido más interno de la corteza. Generalmente de una sola capa. Presenta las 

células que poseen la banda de Caspari. Sus células generalmente poseen paredes 

muy engrosadas, suberificada y lignificadas. Es rara la presencia de células de paso. 

Cilindro central. 

Se encuentra conformado por el periciclo, los haces vasculares y la médula. El 

periciclo se encuentra formado principalmente por células de pared ligeramente 

engrosada. Los haces vasculares se encuentran distribuidos radialmente, 

alternándose el xilema y floema. El xilema se encuentra formado por vasos de 

protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. Los haces se encuentran 
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rodeados por un anillo de fibras de esclerénquima con paredes engrosadas y/o células 

de parénquima. Finalmente la médula, puede encontrarse presente o no, se encuentra 

formado generalmente por células con paredes delgadas o poco engrosadas. 

Cormack (1896) y Drabble (1904) reconocen cinco tipos de cilindro central 

según su complejidad. (I) Estela cilíndrica, xilema poliarca, centro del cilindro central 

ocupado por tejido fibroso o de pared gruesa; (II) estela cilíndrica, con una médula 

fluida compuesta de células de pared delgada; (III) estela cilíndrica, médula fluida 

incluyendo vasos aislados cada uno rodeado por una envoltura fibrosa; (IV) estela 

fluida y apariencia lobada en sección transversal, endodermis continua, médula bien 

desarrollada; (V) estela disectada en un número separado de ramas, cada uno 

rodeado por un arco de endodermis interrumpida. 

 

El engrosamiento de la pared celular varía intra- e inter-específicamente. 

Debido a esto se clasificó de la siguiente manera: (i) pared delgada, (ii) pared 

ligeramente engrosada, (iii) moderadamente, (iv) medianamente y (v) fuertemente 

engrosada, yendo de un menor a mayor engrosamiento. El motivo de la clasificación 

cualitativa se debe a la longitud reducida de la pared celular y el distinto diámetro de 

las células presentes en la raíz.  
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III. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Caracterizar la anatomía de la raíz en especies peruanas de Astrocaryum. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir los distintos tejidos presentes de la raíz en las especies peruanas 

del género Astrocaryum. 

2. Identificar los principales componentes fitoquímicos de la pared celular en 

las raíces de las especies peruanas del género Astrocaryum. 

3. Elaborar una clave taxonómica a partir de los caracteres identificados en la 

raíz.  
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Material biológico 

Se utilizarán muestras de raíces de plántulas, fijadas en FAA (Formaldehído-ácido 

acético-alcohol-agua a una proporción de 10:5:50:35 respectivamente) y conservadas 

en alcohol al 70%, de 13 especies peruanas de Astrocarym, A. carnosum, A. 

chambira, A. chonta, A. faranae, A gratum, A. huicungo, A. jauari, A. javarense, A. 

macrocalyx, A. perangustatum, A. scopatum, A. ulei, A. urostachys; una especie no 

nativa, A. standleyanum y una del género hermano, Hexopetion alatum. Además, se 

colectó material fresco para realizar pruebas histoquímicas. Las raíces adventicias (o 

secundarias) fueron el objeto del presente estudio. 

  4.1.1. Procedencia del material: El material de raíces fue obtenido gracias al 

proyecto colaborativo llevado a cabo por el Instituto de Investigación para el desarrollo 

(IRD) y el Departamento de Gimnospermas y Monocotiledóneas del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre el programa de 

palmeras. Especímenes amazónicos fueron colectados de Amazonas, Loreto, San 

Martín, Madre de Dios y Pasco en Perú; mientras especímenes caribeños fueron 
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colectados en Manabí y Pastaza en Ecuador, y Heredia en Costa Rica (ver el listado 

de las procedencias de las especies en el Anexo I). Las especies de Astrocaryum 

colectados habitan en bosques de altura, bosques de restinga, bosques de quebrada, 

bosques de galería o son rípicolas (ver hábitat de las especies en Anexo III). 

 

 4.2. Métodos 

4.2.1. Procedimiento de obtención de las muestras 

Se colectaron segmentos apicales, medios y distales de las raíces de plántulas 

de las diversas especies de Astrocaryum. Las cuales fueron embebidas en soluciones 

de FAA en la misma zona de colecta. Las muestras utilizadas para histología 

correspondieron a las zonas intermedias o más distales desde el borde de la raíz 

debido a que se deseaba describir las zonas maduras de las raíces. Esta zona se 

caracteriza por poseer células en el estado III de desarrollo, la fase final de desarrollo 

de las células endodérmicas en donde se da el engrosamiento interno de la pared 

celular por suberina y/o lignina (Peterson y Enstone, 1996). 

 

4.2.2. Preparación de láminas histológicas 

Las láminas histológicas fueron preparadas siguiendo bibliografía especializada 

(Johansen, 1940; Jensen, 1962; D’Ambrogio, 1986). Las raíces fijadas en FAA y/o 

conservadas en etanol 70% fueron lavadas con abundante agua destilada. Los cortes 

transversales de las raíces se realizaron a mano alzada. Estos fueron aclarados con 

hipoclorito de sodio (lejía comercial). Luego, enjuagados en agua destilada y 

blanqueados entre 12 y 24 h en hidrato de cloral al 5%. 
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4.2.3. Tinciones simples, estructura  

Los cortes aclarados se tiñeron con el fin de apreciar los distintos tejidos presentes en 

las raíces de las Astrocaryum. Para ello los cortes fueron teñidos en soluciones de 

safranina, azul de toluidina o violeta de cresilo, todo al 1%, durante cortos lapsos de 

tiempo, entre 10 y 30 segundos (D’Ambrogio, 1986). 

 

4.2.4. Reacciones de coloración, histoquímica 

Para reconocer ciertos químicos en la raíz de Astrocaryum (prueba de taninos y 

antraquinonas en A. chambira, A. macrocalyx, A. ulei y A. gratum; prueba de lignina y 

almidón en todas las Astrocaryum listadas en material biológico), se procedió con las 

siguientes técnicas: 

a. Reconocimiento de lignina. Se realizaron reacciones de coloración con 

floroglucinol para reconocimiento de paredes lignificadas (Seubert, 1998a). Para ello 

los cortes fueron embebidos en floroglucinol y luego colocados en HCl al 3% por 10 a 

30 min. Se observó una coloración rojo vivo si la reacción es positiva a lignina (Jensen, 

1962; D’Ambrogio, 1986). 

b. Reconocimiento de almidones. Se realizó mediante la tinción con lugol 

(D’Ambrogio, 1986). Se observa granos teñidos de color violeta si la prueba es 

positiva. 

c. Reconocimiento de taninos y antraquinonas. El cloruro férrico al 1% se utilizó 

para la identificación de taninos, se observó una coloración marrón si la prueba fue 

positiva (D’Ambrogio, 1986). El hidróxido de sodio al 5% se utilizó para el 

reconocimiento de antraquinonas (Lock, 1994), se observó manchas rojas en el tejido 

cuando la prueba fue positiva. 
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Únicamente para el reconocimiento de taninos y antraquinonas se debió utilizar 

material fresco, no fijado. Ya que estos metabolitos secundarios se lavan al momento 

del fijado y/o el aclarado. 

 

4.2.5. Elaboración de láminas permanentes 

Las muestras fijadas y seccionadas mediante cortes transversales hechos a mano 

alzada fueron teñidas según la técnica de la coloración combinada sucesiva doble, 

safranina-verde rápido (modificado de D’Ambrogio, 1986). Se describe a continuación:  

- Se tiño durante 30 minutos con safranina a saturación. Luego se pasó por etanol 

50˚, 70˚, 96˚ y 100˚ (2 cambios en este último) sucesivamente, por alrededor de un 

minuto en cada solución. Se coloreó con verde rápido a saturación en etanol 100˚ 

durante 15 segundos. Se pasó por etanol 100˚ (2 cambios) durante 30 segundos. 

Luego se pasó por xilol (2 cambios). Finalmente se montaron los cortes en 

portaobjetos con Entelan R. 

El citoplasma y paredes celulósicas se colorearon de verde a celeste verdoso, 

mientras las paredes lignificadas, suberinizadas o cutinizadas, se colorearon de rojo 

(Smith et al., 2000). 

a. Microfotografías: La representación del corte transversal se realizó según 

los signos convencionales de Metcalfe y Chalk (1957). Se tomaron microfotografías 

con cámara digital Leica modelo ICC-50 a 40, 100 y 400 aumentos con un microscopio 

binocular Leica modelo DM-500. Las imágenes fueron editadas y procesadas con 

Adobe Photoshop CS (Adobe Systems Incorporated) y Leica Aplication System-LAS 

EZ (Leica Microsystems Framework). 

b. Observación y medidas celulares: Se realizaron como mínimo cinco 

observaciones en cinco secciones transversales por cada muestra. Las medidas de las 
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capas celulares y células fueron calculadas con las micrografías digitales a través del 

programa Leica Aplication System-LAS EZ (Leica Microsystems Framework) y 

calibradas con portaobjetos con escala micrométrica. Se tomaron de cinco a diez 

medidas por tipo de capa o célula especializada para obtener los rangos de longitudes. 

c. Identificación y caracterización histológica: El reconocimiento de cada 

tejido o célula observada en las láminas se hizo mediante bibliografía especializada. 

La terminología utilizada para las descripciones fue siguiendo a Seubert (1997) (ver 

marco teórico). La clasificación del cilindro central en tipo I, II, III, IV o V fue siguiendo 

a Cormack (1896), Drabble (1904) y Tomlinson (1990). Adicionalmente, se relacionó 

las características anatómicas de la raíz de la plántula con el hábitat, procedencia, y 

aspectos ecofisiológicos de las especies de Astrocaryum estudiadas. 

 

4.2.6. Análisis cladístico 

Se procedió de manera similar a Pintaud (1999) en Archontophoenicinae (Arecaceae). 

El programa NONA versión 2.0 (Goloboff, 1996) y ASADO versión 1.1 (Nixon, 2004) 

fueron usados para encontrar el árbol más parsimonioso usando “mult*10” (diez 

replicas de ordenamiento aleatorio de los taxa) y para calcular el soporte de rama con 

un consenso de 1000 árboles de hasta diez pasos retenidos por los comandos "hold" 

(número máximo de árboles mantenidos en la memoria del programa) y "suboptimal" 

(encuentra múltiples islas de árboles por intercambio de ramas en árboles no óptimos), 

todos los caracteres estuvieron sin ordenar y sin pesar. Se utilizaron caracteres 

anatómicos de la raíz (ver Anexo II), así como caracteres morfológicos y ecológicos 

(hábitat, distribución y formas de vida listadas en la Anexo III) para darle mayor 

resolución a los cladogramas. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Descripción anatómica de la raíz de las especies estudiadas 

Se presentan a continuación las descripciones de cada especie estudiada, luego se 

presenta una descripción con los caracteres comunes para el género Astrocaryum. 

 

Género Astrocaryum G.Mey. 

Subgénero Astrocaryum 

Sección Astrocaryum 

Subsección Astrocaryum 

 

5.1.1. Astrocaryum jauari Mart.       (Lámina I) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 28 a 35 μm. Células caducas, generalmente 

más largas que anchas, rectangulares con bordes angulosos; la pared celular 

engrosada hacia el exterior y delgada hacia el interior.  

Exodermis- Capa biestratificada; 35 a 49 μm de ancho. Células de pared delgada, de 

forma poligonal. Las células de la primera y segunda capa de similar diámetro. 
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Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Presenta cavidades (taniníferas).Se diferencian tres zonas, la zona 

interna, media y externa. La zona externa formada de dos a cuatro capas de células 

con paredes moderadamente engrosadas, lignificadas, de forma poligonal. La zona 

media formada por células con paredes medianamente engrosadas, de dos a tres 

capas de células. La zona interna compuesta por células isodiamétricas con paredes 

ligeras a moderadamente engrosadas, ligeramente angulares, lignificadas o en 

proceso de lignificación. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas a 

ligeramente engrosadas. Células con granos de almidón (poco densas a abundantes). 

Presencia de tres zonas diferenciadas, zona externa, media e interna. La zona externa 

está conformada por varias capas de células isodiamétricas con paredes delgadas. La 

zona media está conformado por células isodiamétricas con paredes delgadas; sacos 

aéreos reducidos a poco desarrollados y con diafragma; las columnas del aerénquima 

de tres a más células de ancho. La zona interna está conformada por células ovaladas 

alargadas con paredes delgadas; de tres capas de células. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presenta células con paredes medianamente 

engrosadas. Primero se engrosan las paredes de las células de la corteza interna y 

luego las de la corteza externa. Presencia de rafidios en el lumen de las fibras. 

Endodermis- Monoestratificada de ocho a 14 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 
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Periciclo- Monoestratificado. Las células rectangulares a cuadradas sin ángulos 

marcados con paredes delgadas a medianamente engrosadas; lignificadas. 

 Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Diámetro de los 

vasos de metaxilema tardío de 50 a 78 μm. El metaxilema temprano 1 a 2 por rama y 

de 20 a 35 μm de diámetro. El xilema rodeado por fibras xilemáticas. Vasos 

xilemáticos también presentes hacia el centro del cilindro central. Paquetes de floema 

alargados rectos y cortos ovalados. Las células floemáticas son poliédricas sin ángulos 

marcados, en los paquetes alargados en el extremo interior mas grandes; en los 

ovalados todos de similar diámetro. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro del 

cilindro. Presencia de una médula central. 

 

5.1.2. Astrocaryum standleyanum L.H.Bailey     (Lámina II) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 20 a 45 μm. Células caducas, generalmente 

más largas que anchas, rectangulares con bordes angulosos; la pared celular 

engrosada hacia el exterior y delgada hacia el interior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de tres capas) de 23 a 40 μm de 

ancho. Células poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera y segunda 

capa de similar diámetro.  

Corteza externa- Células con paredes lignificadas (fibrosas), poligonales (alargadas en 

el corte longitudinal). Presenta cavidades (posiblemente taniníferas). Se diferencian 

dos zonas, la zona interna y externa. La zona externa de seis a ocho capas de células 

poligonales con paredes medianamente engrosadas, lignificadas. La zona externa de 

32 a 58 μm de longitud. La zona interna compuesta por células isodiamétricas con 
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paredes ligera a moderadamente engrosadas, ligeramente angulares, lignificadas o en 

proceso de lignificación. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas. 

Células con granos de almidón en su interior. Presencia de tres zonas diferenciadas, la 

zona externa, media e interna. La zona externa está conformada por células 

isodiamétricas con paredes delgadas, de forma isodimétrica; de tres a más capas. La 

zona media conformada por células de pared delgada, isodiamétricas; presenta sacos 

aéreos (aerénquima) moderadamente desarrollados y con diafragma; las columnas del 

aerénquima de dos a más células de ancho. La zona interna conformada por células 

con paredes delgadas, alargado-ovaladas; de tres capas de células de ancho. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes moderadamente 

engrosadas y lignificadas. 

Endodermis- Monoestratificada. Células rectangulares con paredes fuertemente 

engrosadas, lignificadas, en forma de “U”; con un ancho de 10 a 17 μm. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados, 

con paredes ligera a medianamente engrosadas y lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema posee similar diámetro y engrosamiento de la pared celular que las 

fibras xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas 

por un vaso de metaxilema temprano (raro más); los vasos van desde 12 a 24 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío va desde 30 a 57 μm. El 
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xilema rodeado por fibras y parénquima xilemático. Los paquetes de floema son 

racimos, largos y rectos, y ovalados cortos. Las células son poligonales sin ángulos 

marcados. Los paquetes alargados floemáticos contienen células de mayor diámetro 

en su extremo interior; en los ovalados todas las células de similar diámetro. 

Anillo esclerenquimático y médula central- Tejido esclerenquimático rodeando a los 

haces vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el 

centro del cilindro. En el centro se presenta una médula formada por células con 

paredes delgadas y una cavidad aerífera. 

 

Sección Euchambira F.Kahn 

5.1.3. Astrocaryum chambira Burret      (Lámina III) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 25 a 48 μm. Células caducas; con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una a tres capas) de 36 a 53 μm 

de ancho. Células poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera y 

segunda capa de similar diámetro.  

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Se diferencian tres zonas, la zona externa, media e interna. La 

zona externa de una a dos capas de células con paredes medianamente engrosadas, 

lignificadas, de formas poligonales. La zona media de una a dos capas de células con 

paredes fuertemente engrosadas. Las células de la zona externa y media de similar 

diámetro, diferenciadas por la coloración más opaca de las células de zona externa. La 

zona interna compuesta por células con paredes ligera a moderadamente engrosadas, 

de forma isodiamétrica, ligeramente angulares, lignificadas o en proceso de 

lignificación. 
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Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas de paredes delgadas. 

Células con granos de almidón en poca densidad o ausentes. Presencia de tres zonas 

diferenciadas, la zona externa, media e interna. La zona externa reducida a una o dos 

capas de células de paredes delgadas, de forma isodimétrica. La zona media 

conformada por células isodiamétricas de paredes delgadas; presenta sacos aéreos 

moderadamente desarrollados y con diafragma; las columnas del aerénquima poseen 

de una a cuatro células de ancho. La zona interna conformada por células con paredes 

delgadas, alargado-ovaladas. De tres capas de células de ancho; presenta células 

pétreas dispersas con paredes fuertemente engrosadas. 

Las fibras de lumen amplio estándistribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes medianamente 

engrosadas y lignificadas. Las fibras se encuentran en baja cantidad. 

Endodermis- Monoestratificado; de siete a 14 μm de longitud. Células rectangulares 

con paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela I. 

Periciclo- Monoestratificado. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados; 

con paredes ligera a moderadamente engrosados y lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso de metaxilema temprano (raro más); los vasos van desde 15 a 35 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 40 a 60 μm. El xilema 

rodeado por parénquima xilemático. Los paquetes de floema son rectos largos u 



22 
 

ovalados cortos. Las células son poligonales, siendo las de mayor diámetro las que se 

encuentran más próximas al centro del cilindro. 

Anillo esclerenquimático y médula central- Esclerénquima rodeando los haces 

vasculares. Células con paredes fuertemente engrosadas. Ausencia de una médula 

central. 

 

Subgénero Monogynanthus Burret 

Seccion Huicungo F.Kahn 

5.1.4. Astrocaryum carnosum F.Kahn & B.Millán   (Lámina VIII) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 34 a 42 μm de ancho. Células caducas; con 

paredes delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada de 10 a 20 μm de ancho. Las células poligonales con 

paredes delgadas. Las células de la primera capa de mayor diámetro que las de la 

segunda capa. 

Corteza externa- Fibras lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el corte 

longitudinal). Presenta cavidades aéreas estrelladas (raro). Se diferencian tres zonas, 

la zona externa, media e interna. La zona externa conformada por tres a cinco capas 

de células con paredes medianamente engrosadas, lignificadas y de forma poligonal. 

La zona media conformada por tres a cuatro capas de células, mediana a fuertemente 

engrosadas y lignificadas. La zona externa y la zona media poco diferenciadas. La 

zona interna compuesta por células isodiamétricas con paredes ligeras a 

moderadamente engrosadas, angulares, lignificadas o en proceso de lignificación. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas. 

Algunas células con granos de almidón en poca densidad o ausentes. Presencia de 



23 
 

tres zonas diferenciadas, la zona externa, media e interna. La zona externa está 

conformada por células isodiamétricas con paredes delgadas; reducida a una a tres 

capas de células. La zona media conformada por células con paredes delgadas, de 

forma isodiamétrica; presenta sacos aéreos muy desarrollados y con diafragma; las 

columnas del aerénquima de una a cuatro células de ancho. La zona interna 

conformada por células con paredes delgadas, de forma alargado-ovaladas; tres 

capas de células de ancho y acompañadas de células con paredes ligeramente 

engrosadas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes ligera a moderadamente 

engrosados en la corteza externa y medianamente en la corteza interna. 

Endodermis- Capa monoestratificada de seis a 12 μm de ancho. Células rectangulares 

con paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Capa monoestratificada. Células rectangulares a cuadradas con los bordes 

sin ángulos marcados. Las células con paredes ligera a medianamente engrosadas, 

lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I”, “Y” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso de metaxilema temprano (raro más); los vasos van desde 16 a 37 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 53 a 77 μm. El xilema 

rodeado por fibras y parénquima xilemático. Los paquetes de floema en racimos rectos 
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alargados y ovalados cortos. Células pequeñas de forma poligonal, las más 

desarrolladas sin ángulos marcados; en los paquetes alargados en el extremo interior 

las células son de mayor diámetro que en los paquetes ovalados y en la base de los 

paquetes alargados. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el interior del 

cilindro. En el centro de la estela se presenta una médula formada por células con 

paredes delgadas. 

 

5.1.5. Astrocaryum faranae F.Kahn & E.Ferreira    (Lámina IV) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 27 a 37 μm. Células caducas; con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una capa) de 10 a 22 μm de 

ancho. Las células poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera capa 

de mayor diámetro que las de la segunda capa. 

Corteza externa- Fibras lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el corte 

longitudinal). Presenta cavidades aéreas estrelladas (raros o dispersos). Se 

diferencian tres zonas, la zona externa, media e interna. La zona externa de tres a 

cinco capas de células poligonales con paredes medianamente engrosadas, 

lignificadas. La zona media de tres a cinco capas de células; las células con paredes 

mediana a fuertemente engrosadas y lignificadas. La zona externa y la zona media 

poco diferenciadas. La zona interna compuesta por células con paredes ligera a 

moderadamente engrosadas, de forma isodiamétrica, ligeramente angulares, 

lignificadas o en proceso de lignificación. 
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Corteza interna- Compuesta por células parenquimatosas con paredes delgadas. 

Células con granos de almidón. Presencia de tres zonas diferenciadas. La zona 

externa está conformada por células con paredes delgadas, de forma isodimétrica; de 

tres a más capas de células. La zona media conformada por células con paredes 

delgadas, de forma isodiamétrica; los sacos aéreos ausentes o moderadamente 

desarrollados, con diafragma; las columnas del aerénquima de dos a más células de 

ancho. La zona interna conformada por células con paredes delgadas, de forma 

alargadas y ovaladas; de tres capas de células de ancho; ausencia de células pétreas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes ligera a moderadamente 

engrosados en la corteza externa y la corteza interna. 

Endodermis- Capa monoestratificada de seis a 13 μm de ancho. Células rectangulares 

con paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Capa monoestratificada, ocasionalmente de dos capas. Las células son 

rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados; con paredes de moderado a 

medianamente engrosado, lignificadas.  

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I”, “Y” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso de metaxilema temprano (raro más); los vasos van desde 29 a 40 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 55 a 77 μm. El xilema 

rodeado por fibras y parénquima xilemático. Los paquetes de floema en racimos 
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alargados, casi triangulares (la base triangular es la proximal al centro de la estela y 

ovalados cortos); células poligonales a ovaladas y triangulares, siendo las de mayor 

diámetro hacia el centro de la estela. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro del 

cilindro. En el centro de la estela se presenta una médula formada por células con 

paredes delgadas. 

 

5.1.5. Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret    (Lámina X) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de35 a 48 μm. Células caducas, con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. De 35 a 48 μm. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una capa) de 15 a 23 μm de 

ancho. Células poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera de mayor 

diámetro que las de la segunda capa. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Se diferencian tres zonas, la zona externa, media e interna. La 

zona externa formada de dos a tres capas de células con paredes moderadamente 

engrosadas, lignificadas y de forma poligonal. La zona media formada de dos a cuatro 

capas de células con paredes mediana a fuertemente engrosadas y lignificadas. 

Coloración diferenciada entre la zona externa y zona media; células de menor 

diámetro en la zona externa que en la zona media. La zona interna compuesta por 

células con paredes ligera a moderadamente engrosadas, de forma isodiamétrica, 

ligeramente angulares, lignificadas o en proceso de lignificación. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas. 

Algunas células con granos de almidón en poca densidad. Presencia de tres zonas 
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diferenciadas. La zona externa está conformada por células con paredes delgadas 

isodimétricas, reducida de una a dos capas. La zona media conformada por células de 

pared delgada, de forma isodiamétrica; presenta sacos aéreos medianamente 

desarrollados y con diafragma; las columnas del aerénquima de dos a más células de 

ancho. La zona interna conformada por células con paredes delgadas, de forma 

ovaladas y alargadas; de 3 capas de células de ancho y acompañadas de abundantes 

células pétreas. 

Las fibras de lumen amplio distribuidas en toda la corteza excepto en la zona interna 

de la corteza interna. Presentan células con paredes de moderado a medianamente 

engrosados. Las fibras son de menor diámetro en comparación del resto de las 

especies. 

Endodermis- Monoestratificada de nueve a 13 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados 

con paredes moderada a medianamente engrosadas, lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por uno 

a dos vasos de metaxilema temprano; los vasos van desde 12 a 28 μm de diámetro. El 

diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 37 a 63 μm. El xilema rodeado por 

fibras y parénquima xilemático. Los paquetes de floema son predominantemente 

ovalados y cortos, menos frecuente son los racimos rectos y largos. Las células 
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floemáticas son de forma poligonal pero sin ángulos marcados; las células de los 

paquetes alargados del extremo interior son más grandes que las presentes en los 

paquetes ovalados y en la base de los paquetes alargados, que son de diámetro 

similar. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando los haces 

vasculares. Las células se encuentran de mayor a menor engrosamiento hacia el 

centro del cilindro. En el centro del cilindro se presenta una médula formado por 

células de paredes delgadas. 

 

5.1.6. Astrocaryum javarense (Trail) Drude    (Láminas I y X) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 50 a 62 μm de ancho. Células caducas; las 

paredes celulares delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior.  

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalemente de una o tres capas) de 21 a 40 μm 

de ancho. Células poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera y 

segunda capa de diámetro similar. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Ausencia de cavidades aeríferas. Se diferencian tres zonas, la zona 

externa, media e interna. La zona externa de dos a cuatro capas de células con 

paredes medianamente engrosadas, lignificadas, de forma poligonal. La zona media 

de dos a cinco capas de células con paredes mediana a fuertemente engrosadas y 

lignificadas. La zona externa y la zona media bien diferenciadas por el engrosamiento 

y coloración de las mismas. La zona interna compuesta por células con paredes ligera 

a moderadamente engrosadas, de forma isodiamétrica, ligeramente angulares, 

lignificadas o en proceso de lignificación; las células presentan gránulos de almidón. 
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Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas a 

ligeramente engrosadas. Células con granos de almidón (escasas a abundantes). 

Presencia de tres zonas diferenciadas. La zona externa está conformada por células 

con paredes delgadas de forma isodimétrica, de tres a más capas de células. La zona 

media conformada por células con paredes delgadas, de forma isodiamétrica; sacos 

aéreos medianamente desarrollados, con diafragma; las columnas del aerénquima de 

cuatro a más células de ancho. La zona interna conformada por células ovaladas 

alargadas con paredes delgadas; de tres capas de células de ancho y presentando 

células pétreas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes fuertemente engrosadas 

en la corteza externa y corteza interna. Ausencia de rafidios en su lumen. 

Endodermis- Monoestratificada de 10 a 16 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas y en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela I. 

Periciclo- Monoestratificado (ocasionalmente de dos capas). Células rectangulares a 

cuadradas sin ángulos marcados; las paredes celulares delgada a moderadamente 

engrosadas; las células con paredes delgadas a ligeramente engrosada a la altura del 

floema, y las moderadamente engrosadas a la altura del xilema. 

 Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso de metaxilema temprano; los vasos van desde 20 a 42 μm de diámetro. El 
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diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 60 a 70 μm. El xilema rodeado por 

fibras y parénquima xilemático. Los paquetes de floema en racimos triangulares y 

rectangulares alargados, y ovalados cortos. Las células floemáticas pequeñas de 

forma poligonal, las células más desarrolladas sin ángulos marcados; en los paquetes 

alargados en el extremo interior las células son de mayor diámetro que en los 

paquetes ovalados y en la base de los paquetes alargados. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Las células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro 

del cilindro. Ausencia de una médula central. 

 

5.1.7. Astrocaryum scopatum F.Kahn & B.Millán   (Lámina VIII) 

Rizodermis- Capa monoestratificada de 32 a 40 μm de ancho. Células caducas con 

paredes delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una capa) de 13 a 23 μm de 

ancho. Células con paredes delgadas. Las células de la primera capa de mayor 

diámetro que las células de la segunda capa. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, poligonales (alargadas en el corte 

longitudinal). Presencia de cavidades estrelladas, poco numerosas. Se diferencian tres 

zonas, la zona externa, media y interna. La zona externa de dos a cuatro capas de 

células con paredes medianamente engrosadas, lignificadas y de forma poligonal. La 

zona media de tres a cinco capas de células con paredes mediana a fuertemente 

engrosadas y lignificadas. La zona externa y la zona media bien diferenciadas por el 

engrosamiento y coloración de las mismas. La zona interna compuesta por células 

isodiamétricas con paredes ligera a moderadamente engrosadas, ligeramente 
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angulares, lignificadas o en proceso de lignificación; presenta gránulos de almidón en 

sus células. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgada a 

ligeramente engrosadas que presentan meatos entre ellas. Células con granos de 

almidón (escasos a abundantes). Presencia de tres zonas diferenciadas. La zona 

externa está conformada por células isodimétricas con paredes delgadas, de tres a 

más capas de células. La zona media conformada por células con paredes delgadas; 

sacos aéreos medianamente desarrollados y con diafragma; las columnas de cuatro a 

más células de ancho en el aerénquima. La zona interna conformada por células 

ovaladas alargadas con paredes delgadas; de tres capas de longitud y con presencia 

de células pétreas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes fuertemente engrosadas 

en la corteza externa y corteza interna. Ausencia de rafidios en el lumen. 

Endodermis- Monoestratificada de 10 a 15 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado, dos capas de células por zonas cortas. Células 

rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados con paredes delgada a 

moderadamente engrosadas; las células con paredes delgadas y ligeramente 

engrosada a la altura del floema, y las células con pared moderadamente engrosadas 

a la altura del xilema; lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 
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El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso (raro dos o tres) de metaxilema temprano; los vasos van desde 26 a 38 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 56 a 88 μm. El xilema 

rodeado por fibras y parénquima xilemático. Los paquetes de floema en racimos 

triangulares y rectangulares alargados, y ovalados cortos. Las células floemáticas 

pequeñas de forma poligonal, las células más desarrolladas sin ángulos marcados; en 

los paquetes alargados en el extremo interior las células son de mayor diámetro que 

en los paquetes ovalados y en la base de los paquetes alargados. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro del 

cilindro. En el centro del cilindro se presenta una médula formada por células con 

paredes delgadas y una cavidad aerífera. 

 

Subsección Sachacungo F.Kahn 

5.1.8. Astrocaryum gratum F.Kahn & B.Millán     (Lámina VI) 

Rizodermis- Capa monoestratificada de 32 a 45 μm. Células de pared delgada hacia el 

interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una capa) de 15 a 32 μm de 

ancho. Las células de pared delgada. Las células de la primera capa de mayor 

diámetro que las de las segunda capa. 

Corteza externa- Células lignificadas, fibrosas, poligonales (alargadas en el corte 

longitudinal). Presencia de cavidades estrelladas, poco numerosas. Se diferencian dos 

zonas, la zona externa e interna. La zona externa de cuatro a seis capas de células 

medianamente engrosadas, lignificadas, poligonales. La zona interna compuesta por 
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células isodiamétricas con pared ligera a moderadamente engrosadas, ligeramente 

angulares, lignificadas o en proceso de lignificación; presenta gránulos de almidón en 

sus células. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas a 

ligeramente engrosadas. Células con granos de almidón (poco densas a abundantes). 

Presencia de tres zonas diferenciadas. La zona externa está conformada por células 

isodiamétricas con paredes delgadas, de tres a más capas de células de ancho. La 

zona media conformada por células isodiamétricas con paredes delgadas; sacos 

aéreos medianamente desarrollados, con diafragma; las columnas del aerénquima de 

cuatro a más células de ancho. La zona interna conformada por células ovaladas 

alargadas con paredes delgadas; de tres capas de ancho y con presencia de células 

pétreas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidos en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes moderada a 

medianamente engrosadas en la corteza externa y corteza interna. Presenta rafidios 

en su lumen. 

Endodermis- Monoestratificada de 10 a 16 μm. Células rectangulares con paredes 

fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado, dos por cortas zonas. Células rectangulares a cuadradas 

sin ángulos marcados. Con paredes delgadas a moderadamente engrosadas; las 

células con paredes delgadas y ligeramente engrosada a la altura del floema, y las 

moderadamente engrosadas a la altura del xilema; lignificadas. 



34 
 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso (raro dos o tres) de metaxilema temprano; los vasos van desde 20 a 42 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 60 a 70 μm. El xilema 

rodeado por fibras y parénquima xilemático. Paquetes de floema alargadas 

triangulares y rectangulares, y cortas ovaladas. Las células floemáticas son poliédricas 

sin ángulos marcados, en los paquetes alargados en el extremo interior mas grandes; 

en los ovalados todos de similar diámetro. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células de mayor a menor engrosamiento en forma centrípeta. Ausencia 

de la médula central. Ausencia de almidón. 

 

 

5.1.9. Astrocaryum macrocalyx Burret      (Lámina VII) 

Rizodermis- Capa monoestratificada de 36 a 50 μm. Células caducas con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una capa) de 13 a 20 μm de 

ancho. Células poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera capa de 

mayor diámetro que las de las segunda capa. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, poligonales (alargadas en el corte 

longitudinal). Presencia de cavidades estrelladas. Se diferencian tres zonas, la zona 

externa, media e interna. La zona externa formada de tres a cuatro capas de células 

poligonales con paredes medianamente engrosadas, lignificadas. La zona media de 
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una a dos capas de células con paredes de mediana a fuertemente engrosadas. La 

zona interna compuesta por células isodiamétricas con paredes ligera a 

moderadamente engrosadas, ligeramente angulares, lignificadas o en proceso de 

lignificación; presenta gránulos de almidón en sus células. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgada a 

ligeramente engrosadas. Células con granos de almidón. Presencia de tres zonas 

diferenciadas, la zona externa, media e interna. La zona externa está conformada por 

células isodiamétricas con paredes delgadas, reducida. La zona media conformada 

por células isodiamétricas con paredes delgadas; sacos aéreos medianamente 

desarrollados y con diafragma; las columnas del aerénquima de tres a más células de 

ancho. La zona interna conformada por células ovaladas alargadas con paredes 

delgadas; de tres capas de células de ancho y con presencia de células con paredes 

moderadamente engrosadas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes mediana a fuertemente 

engrosadas. Presencia de abundantes rafidios en el lumen de las fibras presentes en 

la corteza externa. 

Endodermis- Monoestratificada de 7 a 11 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados 

con paredes delgada a moderadamente engrosadas; las células con paredes delgadas 

y ligeramente engrosada a la altura del floema, las moderadamente engrosadas a la 

altura del xilema; lignificadas. 
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Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I”, “Y” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso (raro dos o tres) de metaxilema temprano; los vasos van desde 22 a 38 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 48 a 58 μm. El xilema 

rodeado por fibras y parénquima xilemático. Paquetes de floema son alargadas 

triangulares y rectangulares, y los paquetes cortos son ovalados. Las células 

floemáticas son poliédricas sin ángulos marcados; en los paquetes alargados las 

células del extremo interior del racimo son de mayor diámetro que las células de los 

paquetes cortos y el extremo exterior del racimo. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro del 

cilindro. Ausencia de una médula central. 

 

5.1.10. Astrocaryum perangustatum F.Kahn & B.Millán   (Lámina VIII) 

Rizodermis- Capa monoestratificada de 50 a 60 μm. Células caducas con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (ocasionalmente de una capa) de 11 a 19 μm de 

ancho. Células con paredes delgadas. Las células de la primera capa de mayor 

diámetro que las de las segunda capa. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Presencia de cavidades estrelladas, poco numerosas. Se 

diferencian dos zonas, la zona externa e interna. La zona externa de cuatro a seis 

capas de células poligonales con paredes medianamente engrosadas, lignificadas. La 
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zona interna compuesta por células isodiamétricas con paredes ligera a 

moderadamente engrosadas, ligeramente angulares, lignificadas o en proceso de 

lignificación; presenta gránulos de almidón en sus células. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgada a 

ligeramente engrosadas. Células con granos de almidón (escasas a abundantes). 

Presencia de tres zonas diferenciadas, zona externa, media e interna. La zona externa 

está conformada por células isodiamétricas con paredes delgadas, de tres a más 

capas de células. La zona media conformada por células isodiamétricas con paredes 

delgadas; sacos aéreos medianamente desarrollados y con diafragma; las columnas 

del aerénquima de cuatro a más células de ancho. La zona interna conformada por 

células ovaladas alargadas con paredes delgadas; de tres capas de células de ancho, 

ausencia de células pétreas. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes moderada a 

medianamente engrosados en la corteza externa y corteza interna. Algunas fibras 

presentan rafidios en su lumen. 

Endodermis- Monoestratificada de 10 a 16 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado, dos capas por cortas zonas. Células rectangulares a 

cuadradas sin ángulos marcados. De pared delgada a moderadamente engrosadas, 

las de pared delgas y ligeramente engrosada a la altura del floema, y las 

moderadamente engrosadas a la altura del xilema; lignificadas. 
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 Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas xilemáticas conformadas por un 

vaso (raro dos) de metaxilema temprano; los vasos van desde 25 a 38 μm de 

diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío de 38 a 60 μm. El xilema 

rodeado por fibras y parénquima xilemático. Paquetes de floema son alargadas 

triangulares y rectangulares, y los paquetes cortos son ovalados. Las células 

floemáticas son poliédricas sin ángulos marcados; en los paquetes alargados las 

células del extremo interior del racimo son de mayor diámetro que las células de los 

paquetes cortos y el extremo exterior del racimo. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células de mayor a menor engrosamiento en forma centrípeta. Ausencia 

de una médula central. 

 

5.1.11. Astrocaryum urostachys Burret      (Lámina IX) 

Rizodermis- Capa monoestratificada de 50 a 65 μm. Células caducas con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada (monoestratificada por zonas) de 11 a 19 μm. Células 

poligonales con paredes delgadas. Las células de la primera capa de mayor diámetro 

que las segundas. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Se diferencian dos zonas, la zona externa e interna. La zona 

externa formada por cuatro a cinco capas de células poligonales con paredes 

medianamente engrosadas, lignificadas. La zona interna compuesta por células 
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isodiamétricas con paredes ligeramente engrosadas, ligeramente angulares, 

lignificadas o en proceso de lignificación; de cuatro a ocho capas de células de ancho. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas a 

ligeramente engrosadas. Presencia de tres zonas diferenciadas, zona externa, media 

e interna. La zona externa está conformada por células isodiamétricas con paredes 

delgadas; desarrollada, de tres a más capas de células de ancho. La zona media 

conformada por células isodiamétricas con paredes delgadas; sacos aéreos bien 

desarrollados longitudinalmente y con diafragma; las columnas del aerénquima de una 

a tres células de ancho. La zona interna conformada por células ovaladas alargadas 

con paredes delgadas, alargadas ovaladas; de tres capas de células de ancho. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes fuertemente engrosadas 

en la corteza interna y ligeramente en la corteza externa. Ausencia de rafidios en el 

lumen de las fibras. 

Endodermis- Monoestratificada de 8 a 15 μm de ancho. Células rectangulares con 

paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados 

con paredes delgadas a moderadamente engrosadas; las células con paredes 

delgadas y ligeramente engrosadas a la altura del floema, y las moderadamente 

engrosadas a la altura del xilema; lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Diámetro de los 

vasos de metaxilema tardío de 52 a 88 μm. El metaxilema temprano de una a dos por 

rama y de 30 a 55 μm de diámetro. Los vasos de metaxilema unidos o separados por 
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parénquima xilemático. El xilema rodeado por fibras y parénquima xilemático. 

Presencia de vasos de xilemas aislados en el centro del cilindro central. Paquetes de 

floema alargados triangulares y rectangulares, y cortos ovalados. Las células 

floemáticas en racimos largos, ovalados, y cortos, ovalados a rectangulares. Las 

células poligonales a ovaladas y triangulares.  

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro del 

cilindro. Presencia de una médula central compuesta por células parenquimáticas con 

paredes delgadas. 

 

Subsección Murumuru Barb. Rodr. 

5.1.12. Astrocaryum chonta Mart.       (Lámina XI) 

Rizodermis- Capa monoestratificada de 36 a 46 μm. Las células caducas con paredes 

delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada de 35 a 49 μm de ancho. Células con paredes 

delgadas. Las células de la primera capa de mayor diámetro que las de las segunda 

capa. 

Corteza externa- Fibras lignificadas, poligonales (alargadas en el corte longitudinal). 

Presencia de posiblemente taniníferas. Compuesta por dos zonas, la externa e interna. 

La zona externa de tres a cinco capas de células medianamente engrosadas, 

lignificadas, poligonales. La zona externa de 32 a 58 μm de ancho. La zona interna 

compuesta por células con paredes ligera a moderadamente engrosadas, 

isodiamétricas, ligeramente angulares, lignificadas o en proceso de lignificación. 

Compuesta por células parenquimáticas de pared delgada. Presencia de tres zonas 

diferenciadas. La zona externa está conformada por células con paredes delgadas 
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isodiamétricas; de tres a más capas. La zona media conformada por células con 

paredes delgadas, de forma isodiamétrica; presenta aerénquima moderadamente 

desarrollado y con diafragma; las columnas del aerénquima de dos a más células de 

ancho. La zona interna conformada por células con paredes delgadas, de formas 

alargado-ovaladas; de tres capas de células de ancho. 

Las fibras de lumen amplio está distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes ligera a moderadamente 

engrosados en la corteza externa y medianamente en la corteza interna; lignificadas. 

Endodermis- Capa monoestratificada; de siete a 13 μm de ancho. Células 

rectangulares con las paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, y en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Capa monoestratificada. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos 

marcados; las paredes de moderado a fuerte engrosamiento, lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de uno a dos vasos por rama. Las ramas de xilema se encuentran 

formadas de uno a dos vasos de metaxilema temprano por rama; los vasos van desde 

20 a 38 μm de diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío va de 46 a 78 

μm. Los vasos del xilema se encuentran rodeados por fibras y parénquima xilemático. 

El floema se encuentra alternando con el xilema. Los paquetes de floema son 

alargados y ovalados; las células son poligonales sin ángulos marcados; en los 

paquetes alargados en el extremo interior las células son de mayor diámetro; en los 

ovalados todas las células de similar diámetro. 
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Anillo esclerenquimático y médula central- Células de esclerénquima rodeando los 

paquetes vasculares. Células con pared de mayor a menor engrosamiento hacia el 

centro del cilindro. En el centro del cilindro central se presenta una médula formada 

por células parenquimáticas de pared delgada. 

 

5.1.13. Astrocaryum ulei Barret      (Lámina XII) 

Rizodermis- Capa monoestratificada, de 38 a 46 μm de ancho. Células caducas con 

paredes delgadas hacia el interior y engrosadas hacia el exterior. 

Exodermis- Capa biestratificada de 13 a 20 μm de ancho. Las células poligonales con 

paredes delgadas. Las células de la primera capa de mayor diámetro que las de las 

segunda capa. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas, poligonales (alargadas en el corte 

longitudinal). Presencia de cavidades estrelladas. Se diferencian tres zonas, la zona 

externa, media e interna. La zona externa conformada de tres a cinco capas de células 

con paredes medianamente engrosadas, lignificadas, de forma poligonal. La zona 

media conformada de cuatro a seis capas de células con paredes fuertemente 

engrosadas y lignificadas. La zona interna compuesta por células poligonales con 

paredes moderada a medianamente engrosadas, ligeramente angulares, lignificadas o 

en proceso de lignificación; de ocho a 14 capas de células de ancho. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas a 

ligeramente engrosadas. Ausencia de granos de almidón dentro de las células. Se 

diferencian tres zonas, la zona externa, media e interna. La zona externa está 

conformada por células isodiamétricas con paredes delgadas, reducida a una o dos 

capas de células de ancho. La zona media conformada por células isodiamétricas con 

paredes delgadas; sacos aéreos bien desarrollados y con diafragma; las columnas del 
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aerénquima de uno a cuatro células de ancho. La zona interna conformada por células 

ovaladas alargadas con paredes delgadas; de tres capas de células de ancho. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes fuertemente engrosadas 

en la corteza externa y medianamente en la corteza interna. Ausencia de rafidios en el 

lumen de las fibras. 

Endodermis- Monoestratificada de siete a 10 μm de ancho. Células rectangulares 

fuertemente engrosadas, lignificadas, en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela II. 

Periciclo- Monoestratificado. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos marcados, 

lignificadas. Las células medianamente engrosadas adyacente al xilema y 

moderadamente adyacente al floema. 

 Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I” y “V”. Diámetro de los 

vasos de metaxilema tardío de 50 a 78 μm. El metaxilema temprano de 1 a 2 por rama 

y de 20 a 35 μm de diámetro. El xilema rodeado por fibras y parénquima xilemático. 

Paquetes de floema alargadas rectos y cortos ovalados. Las células floemáticas son 

poliédricas sin ángulos marcados, en los paquetes alargados en el extremo interior 

mas grandes; en los ovalados todos de similar diámetro. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Esclerénquima rodeando a los haces 

vasculares. Células con paredes de mayor a menor engrosamiento hacia el centro del 

cilindro. Ausencia de una médula central. 
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Genero Hexopetion Burret 

5.1.14. Hexopetion alatum (H.F.Loomis) F.Kahn & Pintaud  (Lámina XIII) 

Rizodermis- Capa monoestratificada; de 52 a 58 μm. Células caducas, generalmente 

más largas que anchas, rectangulares con bordes angulosos; la pared celular 

engrosada hacia el exterior y delgada hacia el interior.  

Exodermis- Capa monoestratificada de 10 a 23 μm de ancho. Células poligonales con 

paredes delgadas. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Cavidades aeríferas ausentes. Se diferencian tres zonas, la zona 

externa, media e interna. La zona externa formada de dos a cuatro capas de células 

medianamente engrosadas, lignificadas, poligonales. La zona media formada por dos 

a tres células con paredes anchas. La zona interna compuesta por células 

isodiamétricas con paredes ligera a moderadamente engrosadas, ligeramente 

angulares, lignificadas o en proceso de lignificación. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas. Las 

células contienen abundantes granos de almidón en toda la corteza. Presencia de tres 

zonas diferenciadas. La zona externa está conformada por células con paredes 

delgadas isodiamétricas; de tres a más capas. La zona media conformada por células 

isodiamétricas con paredes delgadas; presenta sacos aéreos con moderado desarrollo 

y con diafragma; las columnas del aerénquima de dos a más células de ancho. La 

zona interna conformada por células con paredes delgadas, de formas alargado-

ovaladas; ausencia de células pétreas; de tres capas de células de ancho. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Presentan células con paredes medianamente 

engrosadas en la corteza interna y moderadamente en la corteza externa, lignificadas. 
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Endodermis- Capa monoestratificada; de ocho a 17 μm de ancho. Células 

rectangulares con las paredes fuertemente engrosadas, lignificadas, y en forma de “U”. 

Cilindro central- 

Tipo de estela III. 

Periciclo- Capa monoestratificada. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos 

marcados; las paredes de ligero a moderado engrosamiento, lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I”, “Y” y “V”. Los vasos de 

xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema tardío. 

El protoxilema similar en diámetro y engrosamiento de la pared celular a las fibras 

xilemáticas; de dos a más vasos por rama. Las ramas de xilema se encuentran 

formadas de uno a dos vasos de metaxilema temprano por rama; los vasos van desde 

20 a 38 μm de diámetro. El diámetro de los vasos de metaxilema tardío va de 45 a 80 

μm y se encuentran de una a más vasos por rama. Los vasos del xilema se 

encuentran rodeados por fibras y parénquima xilemático. El floema se encuentra 

alternando con el xilema. Los paquetes de floema son ovalados; las células son 

poligonales; en los paquetes alargados en el extremo interior las células son de mayor 

diámetro que las del extremo distal. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Células de esclerénquima rodeando los 

paquetes vasculares. Células con pared de mayor a menor engrosamiento hacia el 

centro del cilindro. En el centro del cilindro central se presenta una médula formada 

por células con paredes delgadas y presentan en su lumen granos de almidón. 

Presencia fibras solitarias dentro de la médula. 
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5.2. Descripción anatómica radical consensuada para Astrocaryum. 

Presento a continuación una descripción consensuada con los caracteres anatómicos 

antes descritos para todo el género Astrocaryum: 

 

Género Astrocaryum 

Rizodermis- Capa monoestratificada. Células caducas, generalmente más largas que 

anchas, rectangulares con bordes angulosos; la pared celular engrosada hacia el 

exterior y delgada hacia el interior.  

Exodermis- Capa monoestratificada y células poligonales con paredes delgadas. 

Corteza externa- Fibras con paredes lignificadas de forma poligonal (alargadas en el 

corte longitudinal). Se diferencian dos o tres zonas. 

Corteza interna- Compuesta por células parenquimáticas con paredes delgadas. Las 

células pueden contener almidón. Presencia de tres zonas diferenciadas. La zona 

externa está conformada por células con paredes delgadas isodiamétricas. La zona 

media conformada por células isodiamétricas con paredes delgadas; presenta sacos 

aéreos. La zona interna conformada por células con paredes delgadas, de formas 

alargado-ovaladas; generalmente de tres capas de células de ancho. 

Las fibras de lumen amplio están distribuidas en toda la corteza excepto en la zona 

interna de la corteza interna. Estas poseen paredes engrosadas y lignificadas. 

Endodermis- Capa monoestratificada. Células rectangulares con las paredes 

engrosadas, lignificadas, y en forma de “U”. 
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Cilindro central- 

Cilíndrico, xilema poliarca, centro del cilindro central ocupado por tejido fibroso o de 

pared gruesa (tipo I); o cilíndrica, con una médula fluida compuesta de células de 

pared delgada (tipo II). 

Periciclo- Capa monoestratificada. Células rectangulares a cuadradas sin ángulos 

marcados; las paredes de ligero a moderado engrosamiento, lignificadas. 

Haces vasculares- Poliarca. Ramas xilemáticas en forma de “I”, “Y” y/o “V”. Los vasos 

de xilema están conformados por protoxilema, metaxilema temprano y metaxilema 

tardío. El floema se encuentra alternando con el xilema. Los paquetes de floema son 

generalmente ovalados. 

Anillo de esclerénquima y médula central- Células de esclerénquima rodeando los 

paquetes vasculares. En el centro del cilindro central se puede presentar una médula 

formada por células con paredes delgadas. 

 

 

5.3. Pruebas histoquímicas 

Se realizó la reacción de reconocimiento para antraquinonas y taninos, dando 

resultados positivos para ambos en las especies mostradas en la Tabla I.  

Tabla I. Presencia de antraquinonas y taninos en raíces. + = presencia. 
 

 Antraquinonas Taninos 

A. macrocalyx + + 

A. gratum + + 

A. ulei + + 

A. chambira + + 
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5.4. Clave de Especies 

A partir de las descripciones se elabora una clave con caracteres anatómicos para las 

especies peruanas de Astrocaryum. 

1A. Presencia de dos zonas diferenciadas en la corteza externa_________________ 2 

1B. Presencia de tres zonas diferenciadas en la corteza externa_________________ 6 

2A. La exodermis formada por una o dos capas de células. Fibras solitarias con 

paredes fuertemente engrosadas. Xilema en el centro de la cilindro____A. urostachys 

2B. La exodermis formada por dos capas de células. Fibras solitarias con paredes 

engrosadas de ligera a medianamente. Haces periféricos en el cilindro___________ 3 

3A. Presencia de paquetes de rafidios en el lumen de fibras solitarias____________ 4 

3B. Ausencia de paquetes de rafidios en el lumen de fibras solitarias_____________ 5 

4A. Presencia de granos de almidón en las células. Poco desarrollo de los sacos 

aéreos en el aerénquima. Zona externa de la corteza interna desarrollada__ A. gratum 

4B. Ausencia de granos de almidón. Sacos aéreos del aerénquima muy desarrollados. 

Zona externa de la corteza interna poco desarrollado a ausente____ A. perangustatum 

5A. Ausencia de granos de almidón en células de la corteza_____________ A. chonta 

5B. Presencia de granos de almidón en células de la corteza_______A. standleyanum 

6A. Presencia de una capa más desarrollada que la otra en la exodermis _________ 7 

6B. Presencia de dos capas de similar ancho en la exodermis _________________ 13 

7A. Presencia de rafidios en el lumen de las fibras solitarias____________________ 8 

7B. Ausencia de rafidios en el lumen de las fibras solitarias_____________________ 9 
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8A. Presencia de granos de almidón en células de la corteza. Presencia de células con 

paredes engrosadas en la zona interna de la corteza interna__________ A. macrocalyx 

8B. Ausencia de granos de almidón en células de la corteza. Ausencia de células con 

paredes engrosadas en la zona interna de la corteza interna_______________A. jauari 

9A. Presencia de granos de almidón en la corteza___________________________ 10 

9B. Ausencia de granos de almidón en la corteza____________________________ 12 

10A. Presencia de células pétreas dispuestas radialmente en la zona interna de la 

corteza interna________________________________________________A. huicungo 

10B. La zona interna de la corteza interna conformada completamente de células con 

paredes delgadas o paredes engrosadas _________________________________ 11 

11A. Presencia de granos de almidón en las células de la corteza. Fibras solitarias con 

paredes engrosadas uniformemente en la corteza interna y externa. Todas las células 

con paredes delgadas en la zona interna de la corteza interna___________ A. faranae 

11B. Ausencia o rara presencia de granos de almidón en células de la corteza. Fibras 

solitarias de la corteza interna con paredes más engrosadas que las presentes en la 

corteza externa. Presencia de células con paredes engrosadas en la zona interna de la 

corteza interna_______________________________________________ A. carnosum 

12A. Presencia de una cavidad aerífera dentro de la médula central. El ancho de la 

endodermis de 7 a 10 μm. Las células de la zona media corteza externa con paredes 

fuertemente engrosadas____________________________________________ A. ulei 

12B. Ausencia de una cavidad aerífera dentro de la médula central. El ancho de la 

endodermis de 10 a 15 μm. Las células de la zona media corteza externa con paredes 

medianamente engrosadas_____________________________________ A. scopatum 
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13A. Las capas de la zona externa y media de la corteza externa de 1 a 2 células. Las 

fibras de lumen amplio con paredes medianamente engrosadas. La zona interna de la 

corteza externa claramente diferenciable de la zona externa de la corteza interna. 

Vasos del xilema enteramente rodeados por parénquima xilemático______A. chambira 

13B. Las capas de la zona externa y media de la corteza externa de dos a cinco 

células por zona. Las fibras solitarias con paredes fuertemente engrosadas. Se 

observa una continuidad entre la zona interna de la corteza externa y la zona externa 

de la corteza interna. Vasos del xilema rodeados por fibras y parénquima 

xilemático___________________________________________________A. javarense 
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5.5. Análisis Cladístico 

Los árboles más parsimoniosos resultaron de una longitud de 50 pasos. De ellos 

únicamente dos cladogramas no presentaron nodos con ambigüedades (figura 2). El 

resto presentó un único nodo desde donde emergían todas las especies de 

Astrocaryum, soportando fuertemente su monofilia y segregando a Hexopetion alatum 

con un soporte de 100 de bootstrap. Al realizar un consenso estricto se siguen 

segregando el clado de las especies de Astrocaryum de H. alatum, aunque sin soporte 

en los nodos. El índice de consistencia (Ci) fue de 49, y el índice de retención (Ri) de 

50. Hexopetion alatum se separa de todo el clado Astrocaryum con un 100 de 

bootstrap de soporte. Luego el árbol adquiere una menor resolución, el soporte de las 

ramificaciones no supera a 60 de bootstrap. Únicamente la rama de A. carnosum y A. 

scopatum tiene un soporte de 100 de bootstrap en ambos cladogramas.  
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Figura 2.Los dos cladogramas resueltos resultantes de la utliización de caracteres anatómicos radicales. 
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VI. DISCUSIÓN 

6.1. Anatomía radical y su relación con la taxonomía y sistemática 

La morfogénesis puede explicar la adaptación de las plantas a su medio (Terborgh y 

Davenport, 2001) mediante la morfología que esta adopta (Kaplan y Hagemann, 

1991). Al estudiar individuos en fases plántula y de establecimiento - caracterizadas 

por el alargamiento del embrión, desarrollo en tamaño y complejidad de las hojas 

(Tomlinson, 1990)- la morfogénesis debería ser similar en individuos con una misma 

historia evolutiva. En las fases plántula y establecimiento, las principales 

“adaptaciones” de la raíz al medio son fijarse al sustrato, maximizar el crecimiento 

(mediante el consumo de las reservas) y absorción de líquidos y minerales (Esaú, 

1959; Tomlinson, 1990). Por esto, no es raro observar que las diferencias entre las 

especies aquí estudiadas sean ligeras. Un ejemplo clásico es el observado en los 

primeros estadíos ontogénicos en diversos vertebrados (Hickman et al., 2007) o las 

características de germinación en palmeras (Moore y Uhl, 1973; Tomlinson, 1990), allí 

se observan caracteres similares debido a un origen evolutivo común. 

Como en casi todas las raíces de palmeras, estudiadas anteriormente, fue rara o nula 

la presencia de células de paso en la endodermis (Tomlinson, 1990). Únicamente se 

observaron células de paso en secciones de raíces jóvenes o en estado de 

maduración. Secciones de raíces en estado III (Peterson y Enstone, 1996) no 

presentaron células de paso. 

Seubert (1998b) señala que mediante la anatomía radical es posible diferenciar 

claramente los géneros dentro de las Arecaceae, mientras las diferencias infra-

genéricas son muy sutiles. En el presente estudio se representaron de manera 

diferencial los subgéneros de Astrocaryum (11 especies del subgénero 

Monogynanthus y tres del subgénero Astrocaryum). Además contó con un 

representante del recientemente reconstituido género Hexopetion (Pintaud et al., 
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2008b), H. alatum (antes Astrocaryum alatum). Anatómicamente fue posible diferenciar 

inter-específicamente y se elaboró una clave para las especies aquí estudiadas. A este 

nivel las especies difieren principalmente cualitativamente (presencia, ausencia) en los 

caracteres. Además, se observaron diferencias intra-especificas que fueron 

principalmente cuantitativas (cantidad de almidón, rafidios, etc) como en A. gratum.  

Anatómicamente H.alatum fue el único que mostró una sola capa de células en la 

exodermis; así como vasos ubicados en el centro de la estela. Mientras, las 14 

especies de Astrocaryum presentaron dos capas de células en la exodermis y 

ausencia de vasos en el centro de la estela. Henderson (1995) reúne en 

Astrocaryummurumuru a A. carnosum, A. huicungo, A. chonta, A. gratum, A. 

javarense, A. macrocalyx, A. ulei, A. scopatum, A. perangustatum y A. urostachys; al 

colocarlos como sinonimias. Con los resultados presentes podemos soportar la idea 

que estas son diferentes especies y no variedades de una misma. 

Según los tipos de estela en raíces de palmeras (Cormack, 1896; Drabble, 1904), las 

especies estudiadas encajan en los tipos I (A. chambira y A. javarense.), y II (el resto 

de especies de Astrocaryum estudiadas). Hexopetion alatum encaja en el tipo III. Esto 

coincide con lo señalado por Tomlinsom (1990), que relacionó el tipo de estela con el 

diámetro de la raíz. 

La presencia de caracteres no fue exclusiva dentro de las secciones o subsecciones. 

Como se observa en los cladogramas elaborados (figura 2) las especies no se 

agrupan de manera similar a su última clasificación (Kahn, 2008). Las especies de la 

sección Astrocaryum (A. chambira, A. jauari y A. standleyanum) aparecen dentro del 

cladograma de manera alternada. Lo mismo ocurre dentro de las secciones y 

subsecciones del subgénero Monogynanthus. Millán (2009) registró resultados 

similares en el cladograma elaborado con caracteres foliares también en especies de 

Astrocaryum. Millán (2009) justificó esto debido a que algunas especies se 
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encontraban con caracteres en estado desconocido. Esto fue soportado por Millán y 

Kahn (2010) al mostrar un árbol (fenograma) con mayor resolución y con mayores 

coincidencias a la clasificación de Kahn (2008), al identificar estos estados de carácter 

antes desconocidos. En un reciente trabajo filogenético de la tribu Bactridinae 

(Eiserhardt et al., 2011) se concluye que la clasificación a nivel de subgénero en 

Astrocaryum no es natural, al resultar estos taxa parafiléticos o polifiléticos. Eiserhardt 

et al. (2011) señala que los caracteres utilizados por Kahn (2008) son homoplásicos. A 

partir de los resultados también se observan diferencias con respecto a los trabajos de 

Kahn (2008) y Eiserhardt et al. (2011), por ejemplo A. chambira y A. jauari pertenecen 

al subgénero Astrocaryum y muestran gran soporte filogenéticamente, pero 

anatómicamente difieren en varios caracteres, como la presencia de células pétreas, la 

ausencia de médula central, presencia de rafidios, etc. Si bien mis resultados no 

concuerdan con los anteriores mostrados es necesario señalar que sólo se estudiaron 

14 especies, de las 40 reconocidas, y que el número de caracteres utilizados en el 

análisis cladístico fue reducido (16 caracteres). 

 

Como en muchos trabajos cladísticos, incorporar más caracteres (idealmente una 

súper-matriz) mejora la resolución de los árboles (Baker et al., 2009). La utilización de 

caracteres anatómicos de un sólo órgano diferente a los florales, puede conllevar a 

errores debido a la repetida convergencia evolutiva, como se ha observado en las 

hojas (Horn et al., 2009); o la baja tasa de variabilidad, las raíces. En Moringa 

(Moringaceae) combinar caracteres anatómicos de la raíz y el tallo parece ser muy útil 

en conjunción con la morfología para correlacionarlo con su posición sistemática 

(Olson y Carlquist, 2001). Aunque las Moringaceae, a diferencia de las Arecaceae, 

poseen un crecimiento secundario. 
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6.2. Anatomía radical relacionada con el hábitat y la forma de vida 

El ambiente actúa como una fuerza que modela la morfología de las especies dentro 

de su historia natural. Es posible por tanto correlacionar la anatomía con la forma de 

vida, ecología y los factores que esta implica. 

El aerénquima es un espacio aéreo bien desarrollado (cámaras aéreas) que 

caracterizan a especies de angiospermas de hábitats acuáticos, semiacuáticos o 

suelos anegados (Armstrong, 1979; Evert, 2008). Schlüter et al. (1993) menciona el 

desarrollo de sacos aéreos como una adaptación anatómica a los periodos de 

inundación que sufre A. jauari. Aunque lo observado aquí para plántulas de A. jauari 

es que posee sacos pero moderadamente desarrollados. A. urostachys, otra especie 

ripícola, posee sacos muy desarrollados. Mientras A. carnosum, una especie de 

bosque de restinga, posee sacos aéreos muy desarrollados. Entonces, el desarrollo de 

los sacos aéreos no sería exclusivo de especies que se desarrollan en zonas 

inundadas. 

El diámetro de los vasos xilemáticos (tempranos y tardíos) y la forma de los paquetes 

floemáticos varió independientemente de la forma de vida y el hábitat. En relación a 

otros caracteres anatómicos de la raíz, no se observó alguna correspondencia con los 

hábitats o la forma de vida de las especies.  

 

6.3. Tejidos y células especializadas en la raíz 

Aparentemente el grado de diferenciación se halla relacionado con la longevidad de la 

raíz. Esto explicaría el distinto grado de engrosamiento de las paredes celulares y la 

presencia de lignina. 

Las células de la rizodermis son células desarrolladas y con pared celular delgada. 

Estas se pierden a la madurez. Al perderse, la función de protección la ocupa la 
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exodermis. El gran desarrollo de las células de la rizodermis es común en otros taxa 

de las Arecaceae (Seubert, 1998a). Las células desarrolladas funcionan en muchos 

casos para almacenar agua (Evert, 2008), el velamen por ejemplo se llena de agua 

debido a lo cual es considerado como tejido absorbente (Esaú, 1959). 

La variación en el diámetro de la raíz se debe al número de divisiones periclinales en 

la corteza radical; estas aumentan el diámetro (número de capas en sentido radial). 

La variación en el tamaño de los sacos aéreos encontrados dentro de una especie se 

explicaría por el grado de lisigenia (Smirnoff y Crowford, 1983) y la longevidad de la 

raíz (Evert, 2008). Las especies de Astrocaryum (todas excepto A. jauari, A. faranae, 

A. gratum y A. macrocalyx) poseen placas de células orientadas transversalmente, los 

diafragmas. 

Todas las especies de Astrocaryum, aquí vistas, poseen fibras corticales, negado por 

Tomlinson (1961), al referirse a Solereder y Meyer (1928). Las fibras septadas en las 

Arecaceae no son de origen vascular. Las fibras gelatinosas se caracterizan por su 

elevado contenido de celulosa y la ausencia de lignina (presente en el tejido no 

vascular de algunas Monocotiledóneas) (Evert, 2008), aunque las fibras aquí 

encontradas presentaban lignina en sus paredes. Estas fibras serían del tipo Kentia, 

siguiendo la clasificación de Drable (1904). 

Astrocaryum chambira, A. huicungo y A. javarense presentaron células pétreas en la 

corteza interna. Este es el primer reporte de células pétreas en raíces de Bactridinae. 

Estas se encuentran presentes en muchos otros taxa de las Arecoideae (Attaleinae, 

Butiinae, Elaeis, etc) (Seubert, 1998a). 

Los caracteres citados por Seubert (1998a) en Hexopetion mexicanum (como 

Astrocaryum mexicanum) como la presencia de tílides no fueron observados, aunque 

su estudio fue elaborado utilizando individuos jóvenes y adultos. Se menciona la 
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presencia de vasos medulares (Seubert, 1998a), estos se observan en H. alatum y 

están ausentes en las especies de Astrocaryum. 

 

6.4. Identificación de Fitoquímicos en la Raíz: Funciones 

Tres metabolitos secundarios, lignina, antraquinonas y taninos; una inclusión cristalina, 

oxalato de calcio (rafidios), y un metabolito primario, almidón, se registraron en las 

raíces de las especies de Astrocaryum (ver Tabla I).  

La identificación de los fitoquímicos en las paredes celulares se llevo a cabo en solo 

cuatro especies de las 14 descritas anatómicamente. Sin embargo al detectar en estas 

cuatro especies (A. gratum, A. macrocalyx, A. ulei y A. chambira) la presencia de los 

tres metabolitos secundarios antes mencionados, es posible que estos estén 

presentes también en el resto de las especies de Astrocaryum. 

Granos de Almidón. El almidón es la reserva energética por excelencia en las 

plantas. Netolizky (1935; citado por Esaú, 1959) menciona que el almidón es bastante 

persistente y no es fácilmente utilizado por la planta, excepto en condiciones de 

extrema desnutrición. 

Lignina. Se encuentra ampliamente distribuida dentro de las angiospermas. 

Formando la pared celular e impermeabilizando las células (Salisbury y Ross, 1994). 

Se encontró en las células de la corteza externa, en las fibras solitarias, en la 

endodermis y en el anillo esclerenquimático de la estela. 

Taninos. Son compuestos que permiten la condensación y condensación de las 

proteínas, por lo que se señala que actúa contra la herbivoría (Hagerman y Robbins, 

1987). Se encuentra disperso en idioblastos localizados en la corteza interna y 

externa. 
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Rafidios (Oxalato de calcio). Son sustancias acumuladas como resultado del 

metabolismo celular, aunque se cree que no es simplemente un desecho metabólico 

ya que cumple roles antiherbivoría. Su presencia es casi intrínseca a la palmeras 

(Tomlinson et al., 2011), siendo su distribución diversa en los distintos órganos de la 

planta (i. e. Robertson, 1978; Henderson y Rodríguez, 1999; Zona, 2004). 

Antraquinonas. Al parecer sirven como precursores para la formación de 

pigmentos, además de repelentes contra termitas. Lo que justificaría su presencia en 

una gran cantidad de especies leñosas de los diversos géneros y especies de las 

familias Rubiaceae, Rhamnaceae, Poligonaceae, Fabaceae, Scrophulariaceae, 

Liliaceae y Verbenaceae (Gibaja, 1998) 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Todas las raíces estudiadas se caracterizan por presentar una sola capa de células 

desarrolladas de la rizodermis. Estas células se pierden fácilmente al llegar a la 

madurez, por lo que fue común no encontrarlas. El siguiente tejido, la exodermis, 

reemplaza a la rizodermis en la función de protección mecánica, comúnmente 

presentando dos capas de células pequeñas. En la corteza externa se pueden 

diferenciar de dos (como en A. chonta y A. gratum) a tres zonas (como en A. 

macrocalyx, A. huicungo y A. javarense). Esto probablemente se debe a la presencia 

de células con paredes con taninos (Seubert, 1997). La corteza interna está formada 

por células de pared delgada y diferenciada en tres zonas, aunque también se pueden 

observar células de pared gruesa, esclereídas (como en A. chambira). La zona media 

presenta un aerénquima que puede ser desarrollado o no, independientemente del 

hábitat de la planta. En las células de la corteza interna se almacenan los gránulos de 

almidón (A. gratum). El tejido más interno, el cilindro vascular, siempre es poliarca y 

pueden presentar una zona medular de parénquima incoloro en el centro. Las ramas 

xilemáticas en forma de “I”, “V” o “Y” con vasos del metaxilema tardío en las zonas 

más internas. 

Taninos y lignina fueron detectados en las paredes de las células de la raíz, mientras 

las antraquinonas dentro del protoplasto de las células de la corteza. Principalmente 

en las fibras de la corteza externa, fibras de lumen amplio y en el cilindro vascular. El 

almidón no fue comúnmente observado en raíces maduras, aunque cuando estuvo 

presente se encontraba distribuido en toda la corteza interna. Los rafidios fueron 

observados en fibras de lumen amplio, distribuidos en toda la corteza, posiblemente 

canales de rafidios o canales mucilaginosos no funcionales (Tomlinson et al., 2011). 

Algunos caracteres anatómicos están ampliamente distribuidos en las especies de 

Astrocaryum, como el número de capas y forma de la zona interna de la corteza 
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interna, y otros caracteres son particulares a una especie o aparecen segregados en 

distintos taxa, como las células pétreas y la presencia de rafidios. Las medidas 

longitudinales de las células y los tejidos mostraron un solapamiento entre las distintas 

especies de Astrocaryum, por lo que no fue posible diferenciarlos mediante caracteres 

cuantitativos. Los caracteres de presencia ausencia (cualitativos) mostraron ser más 

útiles para la segregación de las especies anatómicamente. En lo anterior se basa la 

clave de especies elaborada aquí, principalmente mediante la presencia de caracteres 

(rafidios, almidón, esclereídas, etc.).  

Finalmente, las diferencias en características anatómicas de la raíz pueden ser 

utilizadas como una herramienta anexa para el estudio taxonómico. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la ampliación del espectro de especies a estudiar en estadios plántula. 

Seria relevante caracterizar las diferencias entre las raíces de individuos jóvenes y 

adultos, y compararlas con los estadios iniciales de las palmeras. El incrementar del 

número de especies de Astrocaryum aseguraría una mejor aproximación a las 

relaciones evolutivas y adaptativas ocurridas en este género. Además, se recomienda 

incorporar a H. mexicanum y más individuos de H. alatum para realizar comparaciones 

intergénericas. De esta manera soportar o no el restablecimiento de Hexopetion. 
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GLOSARIO 

Aerénquima. Parénquima con grandes espacios aeríferos, con las células de fibras 

membranas no suberificadas. 

Arco-a (poliarca). Cuando los hacecillos conductores son del tipo radial. Este término 

alude al protoxilema, como origen de los radios xilemáticos. Serán monarcas si hay un 

solo radio, diarcas si son dos o poliarcas si son más de seis.  

Célula pétrea. Esclereida corta, casi isodiamétrica, que se asemeja a una célula 

parenquimática por su forma; braquiesclereida. 

Cilindro central. Termino de conveniencia aplicado a los tejidos vasculares y al tejido 

fundamental asociado del tallo y de la raíz; también llamado estela. 

Cilindro vascular. Sinónimo de estela o cilindro central, en un sentido más 

restringido, excluyendo la médula. 

Endodermis. Estrato celular más interno de la corteza primaria en las raíces. Está 

integrado por células prismáticas vivas. Las células se hallan muy juntas por lo que no 

presentan meatos. 

Esclerénquima. Tejido constituido por células de membrana totalmente engrosada y 

lignificada, propio de los órganos del desarrollo en estado completo. 

Estela. Véase cilindro central. 

Exodermis. Capa externa del cortex de algunas raíces; un tipo de hipodermis. 

Fibra. Célula esclerenquimática alargada normalmente de extremos adelgazados con 

pared lignificado o no. Puede tener un protoplasto vivo en la madurez o no. 

Fibra septada. Fibras provistas de delgados tabiques transversales (septos) después 

de que en la célula se desarrolle un engrosamiento secundario de la pared 
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Floema. Principal tejido conductor del alimento de la planta vascular, compuesto 

fundamentalmente de elementos cribosos, diversas clases de células parenquimáticas, 

fibras y esclereidas. 

Haz vascular. Parte del sistema vascular semejante a un cordón y compuesta de 

xilema o floema. 

Idioblasto. Célula de un tejido que por su forma, tamaño, contenido o función difiere 

de las demás. 

Lumen. Espacio limitado por (1) la pared celular vegetal; (2) el espacio tilacoidal de los 

cloroplastos; (3) el espacio estrecho y el espacio estrecho y transparente del retículo 

endoplasmático. 

Meato. Espacio intercelular que recibe nombres distintos según su forma y tamaño. 

Médula. Tejido fundamental situado en el centro del tallo o la raíz. 

Metaxilema. Parte del xilema primario que se diferencia después del protoxilema y 

antes del xilema secundario. 

Metaxilema tardío. Dícese del vaso de metaxilema que posee un gran diámetro y que 

se forma luego del metaxilema temprano; excepto en monocotiledóneas donde el 

metaxilema tardío se forma primero. 

Metaxilema temprano. Dícese del vaso de metaxilema de menor diámetro. 

Parénquima. Tejido compuesto de células que no están especializadas 

(parenquimáticas) y que posee un protoplasto nucleado que interviene en una o mas 

de las diversas actividades fisiológicas y bioquímicas de las plantas. 

Periciclo. Parte del tejido fundamental de la estela situado entre el floema y la 

endodermis. 
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Protoxilema. Primera parte del xilema primario. Los primeros elementos del xilema 

que se forman en un órgano vegetal, con excepción de las monocotiledoneas donde 

primero se forma el metaxilema. Llegando a obturarse por su gran engrosamiento. 

Rafidios. Cristales con forma de agujas que generalmente aparece en haces. 

Rizodermis. Capa superficial de la raíz, el uso del término implica que esta capa no es 

homologa a la epidermis del brote o vástago. Sinónimo de epiblema 

Tílide (o tilosa). En el xilema, excrecencia de una célula parenquimática que a través 

de la cavidad de la punteadura, entra en la célula traqueal bloqueando parcial o 

completamente el lumen de esta última. 

Vaso. Una serie de componentes tubiformes de vasos, cuyas paredes comunes 

presentan perforaciones. 
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ANEXO I 

 

Relación de especímenes utilizados para el presente estudio, colector, número de 
colecta, fecha y procedencia. 

Especie Colector 
Número de 

Colecta 
Fecha País-Departamento Localidad 

A. standleyanum B. Millán 407 23-oct-00 Manabí-Ecuador Cantón del Carmen 

A.  urostachys B. Millán 409 24-oct-00 Pastaza-Ecuador San Rafael 

A.  urostachys B. Millán 410 24-oct-00 Pastaza-Ecuador San Rafael 

A. chambira B. Millán 411 24-oct-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. chambira B. Millán 412 15-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. javarense B. Millán 415 15-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. javarense B. Millán 416 15-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. javarense B. Millán 417 16-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. javarense B. Millán 418 16-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. chonta B. Millán 420 17-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. chonta B. Millán 421 17-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. jauari B. Millán 422 17-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. jauari B. Millán 423 17-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. jauari B. Millán 424 17-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. chonta B. Millán 425 18-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. chonta B. Millán 426 18-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. chonta B. Millán 427 18-nov-00 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. macrocalyx B. Millán 428 20-nov-00 Loreto-Perú Iquitos 

A. macrocalyx B. Millán 429 21-nov-00 Loreto-Perú Iquitos 

A. huicungo B. Millán 448 23-jul-01 San Martín-Perú Rioja 

A. gratum B. Millán 499 26-abr-02 Madre de Dios-Perú Las Piedras 

A. gratum B. Millán 501 26-abr-02 Madre de Dios-Perú Las Piedras 

A. gratum B. Millán 502 26-abr-02 Madre de Dios-Perú Las Piedras 

A. scopatum B. Millán 529 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 532 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 536 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 537 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 538 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 542 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 550 01-ago-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A. scopatum B. Millán 614 14-nov-02 Amazonas-Perú Santa María de Nieva 

A.  urostachys B. Millán 754 12-nov-03 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A.  urostachys B. Millán 774 15-nov-03 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A.  urostachys B. Millán 790 17-nov-03 Loreto-Perú Jenaro Herrera 

A. perangustatum B. Millán 831 11-feb-04 Pasco-Perú Pozuzo 

A. perangustatum B. Millán 842 12-feb-04 Pasco-Perú Pozuzo 

A.  urostachys B. Millán 1410 04-ago-06 Loreto-Perú Torres Causana 
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Especie Colector 
Número de 

Colecta 
Fecha País-Departamento Localidad 

A. carnosum B. Millán 1680 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. carnosum B. Millán 1681 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. carnosum B. Millán 1682 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. carnosum B. Millán 1683 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. faranae B. Millán 1685 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. faranae B. Millán 1686 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. faranae B. Millán 1687 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. faranae B. Millán 1688 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. faranae B. Millán 1689 07-ago-09 San Martín-Perú Nuevo Progreso 

A. gratum F. Kahn S. N. - Cultivado - 

A. macrocalyx C. Martel S. N. - Loreto-Perú Laguna Quistococha 

A. ulei F. Kahn S. N. - Cultivado - 

A. chambira C. Vegas S.N. - Loreto-Perú - 

Hexopetion alatum C. Martel S.N. - Heredia-Costa Rica Estación Biológica La Selva 
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ANEXO II 

 

Caracteres anatómicos utilizados para el análisis filogenético. 

1. Número de tallos por individuo: (1) monocaule, (2) multicaule 

2. Desarrollo del tallo: (1) subacaulescente, (2) mediano, (3) largo 

3. Distribución de la especie: (1) caribeña, (2) amazónica, (3) subandina, (4) 

amazónica del sur 

4. Hábitat: (1) Bosque de altura, (2) bosque de restinga, (3) bosque de quebrada, (4) 

bosque ripícola, bosque de altura y bosque de restinga, (6) bosque de altura y bosque 

de galería 

5. Capas de células en la exodermis: (1) dos, (2) una 

6. Cavidades aéreas en la corteza: (1) ausentes, (2) estrelladas, (3) taniníferas 

7. Número de zonas en la corteza externa: (1) dos, (2) tres 

8. Rafidios: (1) presentes, (2) ausentes o raro 

9. Engrosamiento de la zona media (o zona externa en caso de dos zonas) de la 

corteza externa: (1) fuerte, (2) media, (3) moderada 

10. Desarrollo de sacos aéreos (aerénquima): (1) ausentes a reducidas, (2) moderado 

a medio, (3) desarrollado 

11. Células con pared celular engrosada en la zona interna corteza interna: (1) 

ausentes, (2) engrosadas, (3) esclereídas o células pétreas 

12. Médula central en la estela: (1) presente, (2) ausente 

13. Número de vasos de metaxilema tempranos: (1) predomina un vaso (raro más), 

(2) de uno a dos vasos, (3) dos a más vasos 

14. Fibras solitarias en la estela: (1) presente, (2) ausente 

15. Granos de almidón en la corteza: (1) ausente, (2) presente 

16. Granos de almidón en la estela: (1) ausente, (2) presente 
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ANEXO III 

 

Formas de Vida en Astrocaryum. Obtenido a partir de Kahn y Millán (1992), Kahn y 

Moussa (1994a, b), Kahn y Ferreira (1995), y Henderson et al. (1995) 

Especie Forma de vida Distribución Hábitat 

A. urostachys Multicaule mediano Especie amazónica Especie ripícola 

A. faranae Multicaule mediano Especie amazónica Bosque de altura 

A. carnosum Subacaulescente multicaule Especie subandina Bosque de restinga 

A. jauari Multicaule delgado y alto Especie amazónica Especie ripícola 

A. javarense Monocaule subacaulescente Especie amazónica Bosque de altura 

A. ulei Subacaulescente monocaule 
Especie amazónica, sur-

periférica 
Bosque de altura 

A. chambira Monocaule ancho y largo Especie amazónica 
Bosque de altura, bosque de 

restinga, vegetación abierta 

A. chonta Monocaule mediano 
Especie amazónica, sur-

periférica 
Bosque de restinga 

A. gratum Monocaule mediano 
Especie amazónica, sur-

periférica 

Bosque de restinga, bosque 

de galería 

A. macrocalyx Monocaule mediano Especie amazónica Bosque de altura 

A. scopatum Subacaulescente multicaule Especie amazónica Bosque de restinga 

A. perangustatum Monocaule mediano Especie subandina 
Bosque de altura, vegetación 

abierta 

A. huicungo Subacaulescente multicaule Especie subandina 
Bosque de quebrada, 

vegetación abierta 

A. standleyanum Monocaule ancho y alto Especie caribeña 
Bosque de altura, vegetación 

abierta 

Hexopetion alatum Monocaule mediano Especie caribeña Bosque de altura 
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ANEXO IV 

 

Lámina I. Sección transversal de la rizodermis a la corteza interna de A. javarense. 

Detalle de las fibras de lumen amplio en la corteza de A. jauari. Cilindro central de A. 

jauari, haces vasculares alternado. Detalle de los haces vasculares (floema y xilema) 

de A. javarense. 

Lámina II. Astrocaryum standleyanum: Sección transversal desde la rizodermis a la 

corteza interna. Detalle de múltiples capas en la exodermis debido al desarrollo de una 

raíz lateral. Cilindro central mostrando los haces vasculares alternados. Sección desde 

la corteza hasta la rizodermis. 

Lámina III. Astrocaryum chambira: Detalle de la rizodermis y exodermis. Cilindro 

central sin una médula central. Detalle de las células pétreas presentes en la zona 

interna de la corteza interna. Haz floemático y dos ramas xilemáticas del cilindro 

central, y las células de la endodermis en “U”. 

Lámina IV. Astrocaryum faranae: Sección de la corteza hasta la exodermis (rizodermis 

caduca).  Detalle de la rizodermis caduca y las fibras de lumen amplio. Cilindro central 

con una médula central (flecha). Detalle de los haces vasculares. 

Lámina V. Astrocaryum huicungo: Sección de la corteza hasta la rizodermis. 

Rizodermis, exodermis y las tres zonas de la corteza externa. Detalle de los haces 

vasculares y la corteza interna. 

Lámina VI. Astrocaryum gratum: Sección de la raíz, desde el cilindro vascular a la 

rizodermis. Detalle de la rizodermis, exodermis, corteza externa y las fibras de lumen 

amplio. Taninos en el aerénquima de la corteza interna. Detalle de los haces 

vasculares en el cilindro central.  

Lámina VII. Astrocaryum macrocalyx: Sección de la corteza hasta la exodermis 

(rizodermis caduca). Detalle del cilindro vascular y los haces vasculares. Sección 

longitudinal de la raíz. 

Lámina VIII. Haces del xilema y floema alternándose en el cilindro central de 

Astrocaryum scopatum. Haces del xilema y floema alternándose en el cilindro central 

de A. carnosum. A. perangustatum: Sección transversal de la raíz. Sección desde la 

corteza hasta la rizodermis. 
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Lámina IX. Astrocaryum urostachys: Sección de la corteza externa hasta la 

rizodermis. Cilindro central. Haces xilemáticos y floemáticos alternados en el cilindro 

central. 

Lámina X. Detalle de la corteza externa, la zona media muestra células con taninos en 

sus paredes en Astrocaryum javarense. Sección de la corteza interna a la exodermis 

en A. huicungo. A. javarense: Corteza interna y cilindro central. Sección radical desde 

el centro del cilindro central hasta la rizodermis. 

Lámina XI. Astrocaryum chonta: Sección transversal de la raíz. Detalle de la corteza 

externa y exodermis. Cilindro central a la rizodermis. Haces xilemáticos y floemáticos 

alternando en el cilindro central. 

Lámina XII. Astrocaryum ulei: Sección transversal de la raíz. Sección desde el cilindro 

central a la rizodermis. Rizodermis, exodermis y corteza externa con dos zonas 

diferenciadas. Detalle de los haces vasculares, endodermis, periciclo y anillo 

esclerenquimático. 

Lámina XIII. Hexopetion alatum: Sección transversal de la rizodermis a la médula 

central de la raíz. Cilindro vascular en vista transversal. Rizodermis, exodermis y 

corteza externa. Detalle de los haces vasculares, endodermis y periciclo. 

 

En las micrografías se encuentran detallados las escalas y los signos abreviados como 

sigue: 

r: rizodermis; e: exodermis; ce: corteza externa; ci: corteza interna; en: endodermis; 

pe: peridermis; cc: cilindro central; fl: fibras de lumen amplio; mt: metaxilema tardío; 

em: metaxilema temprano; ph: floema; cp: célula pétrea; sr: anillo esclerenquimático; 

mc: médula central; ae: aerénquima; zi: zona interna; zm: zona media; ze: zona 

externa. 

 

  



 

  

LÁMINA I 

Izquierda arriba: Sección transversal desde la rizodermis a la corteza interna de A. javarense. Derecha arriba: Detalle de 
las fibras de lumen amplio (con asterisco) en la corteza de A. jauari. Izquierda abajo: Cilindro central de A. jauari, haces 
vasculares alternado. Derecha abajo: Detalle de los haces vasculares (floema y xilema) de A. javarense. 

 



 

  

LÁMINA II 

A. standleyanum: Izquierda arriba: Sección transversal desde la rizodermis a la corteza interna. Derecha arriba: 
Detalle de múltiples capas en la exodermis debido al desarrollo de una raíz lateral. Izquierda abajo: Cilindro central 
mostrando los haces vasculares alternados. Derecha abajo: Sección desde la corteza hasta la rizodermis. 



 

  

LÁMINA III 

A. chambira: Izquierda arriba: Detalle de la rizodermis y exodermis. Derecha arriba: Cilindro central sin una médula 
central. Izquierda abajo: Detalle de las células pétreas presentes en la zona interna de la corteza interna. Derecha 
abajo: Haz floemático y dos ramas xilemáticas del cilindro central, y las células de la endodermis en “U”. 



 

  

LÁMINA IV 

A. faranae: Izquierda arriba: Sección de la corteza hasta la exodermis (rizodermis caduca). Derecha arriba: Detalle de 
la rizodermis caduca y las fibras de lumen amplio. Izquierda abajo: Cilindro central con una médula central (flecha). 
Derecha abajo: Detalle de los haces vasculares. Nótese el periciclo biestratificado en una sección del cilindro (flecha). 



 

  

LÁMINA V 

A. huicungo: Izquierda arriba: Sección de la corteza hasta la rizodermis. Derecha arriba: Detalle de la rizodermis, 
exodermis y las tres zonas de la corteza externa. Izquierda abajo: La misma sección pero con la rizodermis ausente. 
Derecha abajo: Detalle de los haces vasculares y la corteza interna. Nótese la célula con pared engrosada (flecha). 



 

  

LÁMINA VI 

A. gratum: Izquierda arriba: Sección de la raíz, desde el cilindro vascular a la rizodermis. Derecha arriba: Detalle de la 
rizodermis, exodermis, corteza externa y las fibras de lumen amplio. Izquierda abajo: Test positivo para taninos en el 
aerénquima de la corteza interna (flecha). Derecha abajo: Detalle de los haces vasculares en el cilindro central.  



 

  

LÁMINA VII 

A. macrocalyx: Izquierda arriba: Sección de la corteza hasta la exodermis (rizodermis caduca). Derecha arriba: Detalle 
del cilindro vascular y los haces vasculares. Izquierda abajo: La misma sección a la anterior pero teñido con safranina. 
Derecha abajo: Sección longitudinal de la raíz, nótese las longitudes de las células de las diferentes partes. 



 

 

LÁMINA VIII 

Izquierda arriba: Haces del xilema y floema alternándose en el cilindro central. A. scopatum. Derecha arriba: Haces del 
xilema y floema alternándose en el cilindro central. A. carnosum. A. perangustatum: Izquierda abajo: Sección transversal 
de la raíz. Derecha abajo: Sección desde la corteza hasta la rizodermis, nótese solo dos zonas en la corteza externa. 



 

  

LÁMINA IX 

A. urostachys: Izquierda arriba: Sección de la corteza externa hasta la rizodermis. Derecha arriba: La misma 
sección anterior pero teñido con cristal violeta. Izquierda abajo: Cilindro central presentando una médula 
central. Derecha abajo: Haces xilemáticos y floemáticos alternados en el cilindro central. 



 

  

LÁMINA X 

Izquierda arriba: Detalle de la corteza externa, la zona media muestra células con taninos en sus paredes (más 
oscuras) en A. javarense. Derecha arriba: Sección de la corteza interna a la exodermis en A. huicungo. A. javarense: 
Izquierda abajo: Corteza interna y cilindro central, nótese la célula engrosada (flecha) y el almidón en células de la 
corteza interna. Derecha abajo: Sección radical desde el centro del cilindro central hasta la rizodermis. 



 

  

LÁMINA XI 

A. chonta: Izquierda arriba: Sección transversal de la raíz. Derecha arriba: Detalle de la corteza externa y 
exodermis. Izquierda abajo: Cilindro central a la rizodermis, nótese el gran desarrollo del aerénquima. Derecha 
abajo: Haces xilemáticos y floemáticos alternando en el cilindro central, nótese el desarrollo del metaxilema tardío. 



 

  

LÁMINA XII 

A. ulei: Izquierda arriba: Sección transversal de la raíz. Derecha arriba: Sección desde el cilindro central a la 
rizodermis. Izquieda abajo: Rizodermis, exodermis y corteza externa con dos zonas diferenciadas. Derecha abajo: 
Detalle de los haces vasculares (floema y xilema), endodermis, periciclo y anillo esclerenquimático. 

 



 

 

LÁMINA XIII 

Hexopetion alatum: Izquierda arriba: sección transversal desde la rizodermis a la médula central de la raíz. Derecha 
arriba: Cilindro vascular en vista transversal, nótese la médula central desarrollada. Izquierda abajo: Rizodermis, 
exodermis y corteza externa. Derecha abajo: Detalle de los haces vasculares (floema y xilema), endodermis y periciclo. 

 




