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INTRODUCCIÓN 

Existen diversas formas de estudiar el crecimiento de las plantas, relacionar estas formas 

permite entender de una manera integra las características que observamos en estos 

organismos.  La estructura de un árbol es el resultado de su información genética, de la 

interacción de las células que lo componen, del crecimiento y desarrollo ontogenético, y 

esto se percibe por su forma.  Los tallos verticales de las plantas terrestres deben soportar 

(mecánicamente) su propio peso en contra de la fuerza de la gravedad y las demás fuerzas 

mecánicas externas (Niklas, 1993).  El aumento en el tamaño, especialmente en altura, 

otorga aptitud a las plantas, por lo tanto una solución adaptativa sería maximizar el 

crecimiento vertical, especialmente en ambientes boscosos (Niklas, 1997a).  El 

crecimiento vertical implica un compromiso, ya que cada tallo en un árbol debe soportar 

el peso acumulativo de los órganos que se encuentran distales a el, y como consecuencia 

adiciona peso a los tallos que lo soportan (Niklas, 1993).  Disminuir la densidad del 

material que compone a los tallos es una estrategia para lograr mayor crecimiento 

vertical, pero a la vez hace que estos sean menos rígidos y fuertes (Niklas, 1993).  Los 

tallos están compuestos de diversos tejidos, y los tejidos a su vez se caracterizan por 

células que comparten ciertas propiedades y realizan funciones en conjunto (Raven, 

1999). 

El hábito de una planta está directamente relacionado con la diversidad estructural del 

xilema secundario (Dickinson, 2000).  Mediante el estudio de la madera se pueden 

determinar la ontogenia de tallos, características y funciones de células y tejidos, así 

como su disposición, y de esta manera comprender las propiedades físicas del material 

que compone a los tallos. 



   

 

El patrón de crecimiento de un árbol debe corresponder al cumplimiento de estas 

propiedades especificas para su especie, es decir, características como tasa de 

lignificación, tasa de crecimiento, tasa de ramificación y altura critica deben estar 

coordinadas de manera tal que impidan el colapso y caída del árbol y permitan la 

ocurrencia de un factor de seguridad.  El modelo de arquitectura de un árbol debe 

entonces ser un proceso que respete las condiciones que imponen la mecánica de sus 

tallos para que este permanezca erguido. 

Hallé, Oldeman y Tomlinson (1978) han propuesto 21 modelos de arquitectura, 21 

formas de afrontar el ambiente.  Los modelos arquitectónicos representan las estrategias 

de crecimiento que han evolucionado limitadas por las características ancestrales de la 

planta, como por características ambientales.  Las limitaciones al crecimiento pueden ser 

observadas en patrones frecuentes en la naturaleza. 

Corner (1949), con base a sus observaciones propone que los árboles deben cumplir con 

dos características.  Estas características son llamadas las “Reglas de Corner”:  

a) Conformidad Axial.  Entre más voluminoso o masivo un eje en una 

especie dada, más grandes y complejos sus apéndices.  Por lo tanto 

entre más masivo el eje el tamaño y complejidad de la hoja aumenta. 

b) Disminución en la Ramificación.  A mayor ramificación, las ramas y sus 

apéndices se vuelven más pequeños. 

Bocconia frutescens L. es una especie perteneciente a la subfamilia Chelidionioideae, 

grupo Macleaya/Bocconia, familia Papaveraceae Juss. (Mabberley 1997), haciendo parte 

del orden Ranunculales Dumortier (Stevens 2001).  El género está comprendido por 9 

especies (Mabberley 1997) distribuidas en América tropical ocupando especialmente 



   

 

zonas altas (Allen 1948, Mabberley 1997).  Este género se caracteriza principalmente por 

la ausencia de pétalos y la ocurrencia de madera (Allen 1948).  En Colombia, Bocconia 

frutescens se encuentra en ambientes húmedos del sistema andino, en un rango altitudinal 

que varía entre 1900 y 3200 metros de altitud, creciendo en bordes y fondos de cañadas, 

sitios alterados y periféricos de bosque primario y secundario, prefiriendo sitios con 

buena iluminación y tolera suelos pobres (Rodríguez et al 1984). 

La existencia de especies leñosas en familias característicamente herbáceas ha sido 

explicada de dos maneras diferentes.  Mabberley (1974) propone que la forma 

arborescente es ancestral a la herbácea, por lo tanto estas familias herbáceas en donde hay 

presencia de pocas especies arborescentes tienen ancestros leñosos.  Contrario a esto es la 

hipótesis que plantean Carlquist, Zona (1988) y Barghoorn (1941), que propone la 

evolución de estas especies leñosas a partir de ancestros herbáceos. 

La hipótesis de Carlquist y Zona (1988) y Barghoorn (1941) es formulada con base a 

estudios en anatomía de madera, donde encuentran ciertas características típicas de 

hierbas en la madera de algunos árboles, entre ellos Bocconia frutescens.  Las diferencias 

entre las hipótesis pueden ser resueltas con un método alternativo que analiza las 

relaciones de parentesco.  Este metodo es el estudio filogenético de las familias con 

predominancia de hierbas.  Para el caso de Papaveraceae existen los análisis filogenéticos 

combinados (morfología y molecular) realizados por Hoot et al. (1997) y Loconte et al. 

(1994). 

La anatomía de madera percibe tanto las características de los tejidos, como los patrones 

de desarrollo ontogenético y organización en los tallos.  Estos patrones de desarrollo 

ontogenético permiten elucidar las particularidades de crecimiento y organización de los 



   

 

tallos.  Un ejemplo de estas características son los patrones de restricción de vasos, los 

rayos pedomórficos y la permanencia de rayos primarios en la madera.  Estas tres 

características son típicas de tallos herbáceos. 

Los patrones de restricción de vasos ocurren cuando los rayos no tienen ninguna forma de 

comunicación con las células de vaso o su parénquima axial.  Este hecho permite pensar 

en la perdida de valor selectivo para el transporte horizontal de nutrientes a través de los 

rayos (Carlquist, 2001).  Adicionalmente los patrones de restricción de vasos y la 

permanencia y extensión de los rayos primarios indican una actividad limitada del 

cambium vascular, reflejada en la corta vida de los tallos de aquellas especies que poseen 

esta característica Barghoorn,1941; Carlquist et al., 1988). 

Los rayos y vasos pedomórficos indican la permanencia de caracteres juveniles en 

estadios adultos.  La permanencia de caracteres juveniles en la madera son indicativo de 

un ancestro herbáceo y se denominan pedomórficos (Carlquist, 2001).  Los vasos y rayos 

de Bocconia son considerados pedomórficos indicando un origen ancestral herbáceo de 

estas plantas. 

El objetivo de este estudio es describir los patrones y procesos de construcción de 

Bocconia frutescens con base a su modelo arquitectónico, explicándolos desde el 

desarrollo ontogenetico y organización de los tejidos en sus tallos, y las propiedades 

mecánicas de que esta organización otorga. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los árboles estudiados se encuentran creciendo naturalmente en la Hacienda Sabaneta, 

Vereda Sabaneta, Municipio de Granada Cundinamarca, Colombia.  La zona de estudio 



   

 

está entre 2,715 y 3000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en donde se encuentran 

bosques en diferentes estados de sucesión, intervenidos y prístinos. 

Arquitectura 
Para determinar el modelo de crecimiento de B. frutescens se realizaron observaciones en 

campo de varios individuos creciendo de forma natural.  Las plantas estudiadas fueron de 

diversas edades y tamaños, creciendo bajo diferentes situaciones ambientales tales como 

luminosidad, pendiente, humedad, cercanía entre plantas de la misma especie y de otras 

especies, estado de regeneración de bosque, colonización, etcétera.  Para considerar el 

modelo de crecimiento se tuvo en cuenta el estado de los árboles, es decir que estos no 

tuvieran cicatrices o enfermedades, producto de ataques por parte de plagas, humanos o 

caída de otros árboles, entre otras.  En caso de no encontrar síntomas de maltrato, se 

observaba en la planta su máximo orden de ramificación, el número de ramas de cada 

orden, la posición de las yemas en desarrollo, y se repetían las observaciones en las 

reiteraciones. 

Para determinar los parámetros expuestos por las “Reglas de Corner”, se midieron los 

diámetros en la base de las ramas como en sus ápices con un calibrador con precisión de 

0.1 mm.  Las longitudes de las ramas y hojas se midieron con una cinta métrica con 

precisión de 1mm. 

Anatomía de Madera 
Los cortes anatómicos se realizaron con un micrótomo y a mano con una cuchilla de buen 

filo.  Los cortes con micrótomo oscilaban entre 30 y 12µm de espesor.  Las muestras 

fueron cortadas teniendo en cuenta su ubicación en los tallos.  De ser madera, eran 

conservadas en agua para ser cortadas en el micrótomo en un tiempo menor a 24 horas.  



   

 

Las partes herbáceas fueron cortadas a mano y eran vistas de inmediato bajo el 

microscopio de luz.  La tinción de las muestras de madera se realizó con fuschina al 1% y 

posteriormente se les aplicaba una solución de ácido pícrico saturado y agua destilada 

(1:1).  Para deshidratar las muestras, se sometieron a un tratamiento con alcohol, primero 

al 25%, al 50%, 75% y finalmente al 100%, por un tiempo de diez minutos para cada 

concentración.  Posteriormente se sumergían en una mezcla de xilol y alcohol (1:1) y 

luego en xilol puro.  Finalmente eran ubicadas en los portaobjetos y las laminillas se 

adherían con bálsamo del Canadá puro.  Una vez pegadas, se sometían a temperaturas 

entre 80 a 100ºC durante 24 horas.  Las fotografías fueron tomadas con una cámara 

digital instalada en el microscopio.  Los cortes de partes blandas o herbáceas fueron 

hechos con cuchilla y teñidos con tionina en su máxima dilución en agua.  Estos cortes no 

fueron sometidos a tratamientos de deshidratación y se observaron instantáneamente.  La 

terminología utilizada sigue el comité de nomenclatura de IAWA (1964) excepto para las 

traqueidas vasicéntricas y rayos, en donde se utilizó la terminología propuesta por 

Carlquist (1985). 

Desarrollo y proporciones de tejidos 
Las proporciones de tejidos se midieron cortando los árboles enteros o partes necesarias 

de estos.  Para el estudio de desarrollo los tallos eran seccionados en porciones de 5cm a 

lo largo y numeradas según su posición (figura 1).  Las proporciones de tejidos fueron 

aproximadas tomando la medida que abarcaba cada uno de estos con respecto al diámetro 

total.  Estas medidas se realizaron con un micrómetro con una precisión de 0.1mm.  Las 

porciones eran orientadas antes de ser medidas según la numeración.  Todas las medidas 

se realizaron  en la base de cada segmento en la misma posición del tallo.  Las 



   

 

mediciones tuvieron en cuenta los tejidos distinguibles a simple vista (excepto la corteza, 

por ser tan variable) y la dimensión de la médula hueca.  Los tejidos se categorizaron en 

tres tipos: madera, parénquima vivo y médula esponjosa seca. 

Densidad y contenido de agua de tejidos y tallos 
Las densidades para cada tipo de tejido observado macroscópicamente se midieron 

extrayendo muestra puras de madera, parénquima medular vivo, y parénquima medular 

seco.  Para hallar la densidad de la porción hueca fue estimada la densidad del aire bajo 

las condiciones promedio de Bogotá.  Los tejidos primarios de las yemas jóvenes se 

tomaron como una cuarta categoría debido a la dificultad de separar los tejidos que allí se 

encuentran. Se debe tener en cuenta que estas partes son en su mayoría parenquimatosas.  

Las mediciones de tejidos frescos se hicieron en menos de 10 horas luego de cortado el 

árbol.  Se cortaron con cuchilla y se pesaron con una balanza a una precisión de 0.01g.  

El volumen se determinó sumergiendo totalmente la muestra en una probeta con agua y 

anotando el aumento de volumen, la probeta tenía una precisión de 1ml.  Para hallar el 

contenido de humedad de cada tipo de tejidos, se tomaron las mismas muestras utilizadas 

en fresco y se secaron en un horno entre 50 y 70ºC durante 36 horas.  Una vez 

deshidratadas se pesaron todas las muestras de cada tejido. 

Para obtener las densidades de los tallos se tomó una muestra transversal de diferentes 

secciones a lo largo de ramas de distintos ordenes.  Posteriormente se realizo el mismo 

procedimiento con los mismos instrumentos usados en la obtención de peso y volumen de 

los tipos de tejidos.  Las muestras de tallos eran obtenidas de secciones utilizadas para 

medir las proporciones de tejidos, obteniendo así el diámetro y las proporciones de cada 

tejido para la sección correspondiente. 



   

 

RESULTADOS 

Arquitectura 
Los árboles de Bocconia frutescens son simpodios que se construyen a partir de módulos 

equivalentes.  Cada uno de estos módulos consiste en una porción vegetativa ortotrópica 

cuyo crecimiento está determinado debido a la producción de una inflorescencia terminal 

(figura 2a).  Luego de ocurrir el fenómeno de floración el crecimiento continua mediante 

la formación de uno a tres módulos a partir del desarrollo acrotónico de yemas axilares.  

La ramificación puede ser tridimensional o en un plano dependiendo de el número de 

yemas que se desarrollen a partir de la floración.  El eje de orden 0 hasta los ejes de orden 

2 producen, en árboles sanos, tres ramificaciones por módulo, mientras los módulos que 

representan ejes de mayor orden producen dos, y luego una ramificación. 

La descripción anterior corresponde a un intermedio entre el modelo arquitectónico de 

Leeuwenberg (Leeuwenberg, 1961; Hallé et al., 1978) y el modelo de Chamberlain 

(Chamberlain, 1911; Hallé et al., 1978).  Hallé, Oldeman y Tomlinson (1978) reportan 

que es común encontrar plantas con formas intermedias entre estos dos modelos, y que la 

transición al igual que en el caso de B. frutescens, ocurre a medida que el árbol adquiere 

altura, mayor edad, o viceversa (figura 2a). 

El modelo de Leeuwenberg consiste en módulos ortotrópicos equivalentes, cada uno de 

los cuales está determinado en su crecimiento en virtud de la producción de una 

inflorescencia terminal (Hallé et al., 1978).  La ramificación se da en tres dimensiones 

para producir varios módulos equivalentes, y está correlacionada con la floración.  La 

diferencia básica entre el modelo de Leeuwenberg y el de Chamberlain consiste en que 



   

 

este último solo produce una ramificación o modulo que continua con el crecimiento 

luego de la aparición de la inflorescencia (Hallé et al., 1978). 

Con el modelo de Leeuwenberg, se entiende como el árbol empieza a crecer 

expandiéndose tridimensionalmente a partir del eje de orden cero.  Una característica 

típica de este modelo, es la disminución en longitud y diámetro primario de los módulos 

sucesivos.  Estos módulos son cualitativamente iguales más no cuantitativamente (Hallé 

et al., 1978).  Este aspecto es cuantificado y discutido en más detalle posteriormente en 

este escrito (Reglas de Corner). 

En esta especie el modelo arquitectónico es un intermedio entre dos modelos reconocidos 

por Hallé, Oldeman y Tomlinson (1978), y son frecuentes las variaciones o excepciones 

en el modelo, que parecen estar ligadas al ambiente.  Estas variaciones son 

principalmente árboles (individuos) que obedecen desde su nacimiento al modelo de 

Chamberlain; por lo tanto una yema reitera el crecimiento luego de la floración del eje de 

orden 0. Existen además, árboles intermedios entre los modelos que, desde su primera 

floración, expresan solo dos yemas para continuar el crecimiento. 

En la construcción del árbol son importantes las reiteraciones basales. En Bocconia 

frutescens, estas son el resultado de la expresión de yemas que repiten exactamente el 

modelo básico de crecimiento de un árbol por lo que pueden ser concebidas 

arquitectónicamente como otro individuo (Hallé, 1999).  Estas reiteraciones ocurren en la 

base de los ejes de orden 0, por lo tanto a una altura menor de la primera inflorescencia.  

Se debe tener en cuenta la posición de estas reiteraciones sobre el tallo. 

Los tallos de B. frutescens comienzan un proceso de doblamiento a partir de la primera 

floración debido al peso de la inflorescencia y posterior fructificación.  Posteriormente 



   

 

las yemas axilares que se desarrollan en la parte apical del eje, remplazando la yema 

apical o el crecimiento, añaden un peso adicional al tallo de orden 0, llevando a que este 

sea arqueado.  Las reiteraciones basales son más comunes en la superficie opuesta a la 

dirección de doblamiento del tallo.  Las reiteraciones también ocurren cuando la yema 

apical de un tallo es dañada.  Con la edad del árbol aumenta el número de reiteraciones 

sobre el, mediante el desarrollo de yemas que ocupan posiciones a mayor altura sobre el 

eje 0.  Como cada una de estas reiteraciones basales repiten el modelo arquitectónico del 

eje que las origina, cada una de ellas, a partir de la primera floración, desarrolla yemas 

basales que reiteran el modelo.  Este proceso ocurre un indeterminado número de veces. 

El orden máximo de ramificación encontrado en esta especie es 5, pero el número de 

ramificaciones producido en cada orden varia.  Los ordenes 0 y 1 producen en general 

tres reiteraciones después de florecer (ramificación tridimensional), los ordenes 2 y 3 

producen dos reiteraciones (ramificación en un plano) y los ordenes 4 y 5, solo producen 

una rama que reemplaza el crecimiento (figura 2b).  Se observa entonces una disminución 

del número de ramas que reiteran a la yema apical a medida que aumenta el orden de 

ramificación de estas. 

Las yemas laterales que remplazan a la yema apical, se desarrollan sobre las posiciones 

alejadas entre ellas.  El resultado es que cada rama que reitera el crecimiento esta 

apartada de la otra y el crecimiento ocurre en direcciones opuestas.  Por ejemplo en el 

caso de ser 2 ramas de orden 3 estas se encuentran en una posición sobre el tallo cercana 

a 180º una de la otra. 



   

 

Reglas de Corner 
En los simpodios que conforman un árbol de B. frutescens se observa la ocurrencia de los 

parámetros descritos por las “Reglas de Corner” (Corner, 1949), pues cuando el diámetro 

basal de un tallo disminuye también disminuye la longitud de los tallos, el tamaño de las 

hojas, y el número tamaño de las ramas de éste (tabla 1). 

Los ejes de menor orden son de mayor diámetro y reiteran su crecimiento con un mayor 

número de yemas que los de ordenes mayores, como resultado se obtiene que existe una 

relación inversa (no lineal) entre el numero de ramificaciones que produce cada rama y el 

orden de esta (figura 2). 

Debido a la naturaleza del modelo de crecimiento en esta especie se observa que el 

número de ramas que posee cada orden aumenta a medida que disminuye el orden.  De 

esta manera se obtiene que en un árbol típico existe un eje de orden 0, 3 de orden 1, 9 de 

orden 2, 18 de orden 3 y para los ordenes 4 y 5 se estabiliza en 36.  Esa estabilización se 

debe a que la yema apical en estos ordenes, es remplazada por una sola yema axilar 

(figura 2c,a). 

Anatomía de madera 
Anillos de crecimiento.  Los anillos de crecimiento están ausentes en esta especie, aunque 

se pueden presentar patrones similares muy irregulares, quizás debido a épocas de sequía. 

Características cuantitativas de los vasos.  En general los vasos se agregan en grupos de 

dos pero también los hay solitarios y en grupos de mayor cantidad (figura 3a). 

Los vasos en Bocconia frutescens se consideran grandes (Radford et el., 1978), de más de 

100µm de diámetro (promedio 170µm,).  Se encontraron 9.8 vasos por mm2 con una 

longitud promedio de 290µm.  Las paredes de los vasos tienen un espesor promedio de 

2.75µm. 



   

 

Características cualitativas de los vasos.  Las placas de perforación son simples.  Las 

punteaduras intervasculares son alternas elípticas y las punteaduras que comunican con el 

parénquima tienen un diámetro horizontal mayor (figura 3b).  En general se encontró que 

las punteaduras intervasculares son areoladas con la apertura incluida.  Los elementos de 

vaso no tienen contenidos.  No se encontraron refuerzos espiralados. 

Elementos traquearios imperforados.   Las fibras libriformes tienen un diámetro 

promedio de 30µm y longitud promedio de 680µm.  La pared de las fibras tiene un 

espesor promedio de 3.5µm. 

Parénquima axial.  El parénquima axial es paratraqueal escaso con una a tres capas de 

células envolviendo a los vasos.  No se encontraron cristales ni contenidos en las células 

del parénquima (figura 3c). 

Rayos.  Los rayos son multiseriados con un espesor promedio es de 7.3 células, y tienen 

una altura promedio de 1675µm oscilando en un rango de 600µm a 2400µm.  En los 

rayos se encuentran frecuentemente células erectas tanto en las superficies como dentro 

de los rayos (figura 3d).  La abundancia de células erectas en los radios excede las 

cantidades incluidas en las definiciones según Kribs (Carlquist et al., 1988), por lo que se 

clasifican como Pedomórficos Tipo II (sensu Carlquist, 2001).  En las células de los rayos 

ocasionalmente se encuentran cristales. 

En los cortes realizados en fresco, se observó que los rayos primarios de la madera son 

opuestos a los rayos medulares.  Los radios medulares son similares a los radios 

primarios en cuanto a la altura y espesor de las células que los componen.  En 

observaciones a simple vista se observa que los radios se encuentran a lo largo de todo el 

diámetro de los tallos, y microscópicamente se observa que la mayoría de los que se 



   

 

encuentran en la madera de Bocconia frutescens son de origen primario de acuerdo con la 

forma de las células que los componen ya a la posición de sus extremos (Barghoorn, 

1941; Cumbie, 1983). 

En los rayos pedomórficos las células envolventes son erectas y de forma cuadrangular, 

con muy pocas células procumbentes (Carlquist, 2001).  Las células erectas ocurren en su 

mayoría alrededor de los rayos y son muy similares a las fibras de la madera (figura 3c). 

Los cortes y observaciones con microscopio confirman la homogeneidad de los tejidos 

tenidos en cuenta para los análisis de densidad, contenido de humedad y desarrollo.  El 

llamado parénquima seco consta de paredes celulares de parénquima sin ningún 

contenido.  El considerado parénquima hidratado se divide en dos categorías, tejidos 

primarios con predominancia de parénquima secundario vivo.  La madera —por 

definición— está compuesta por varios tipos de tejidos pero predominan en ella los 

tejidos de sostén y conducción caracterizados por su rigidez. 

Desarrollo y proporciones de tejidos 
Cada árbol de Boconnia frutescens crece a partir de la semilla formando un monopodio 

hasta su primera floración.  Este monopodio representa un tallo compuesto por una 

porción herbácea apical y una porción leñosa o semileñosa basal.  La porción leñosa 

representa básicamente un cilindro hueco, que en corte transversal se observa 

conformado por cuatro anillos concéntricos diferenciables a simple vista (figura1).  De 

afuera hacia el interior del tallo el primer anillo representa los tejidos dérmicos, el floema 

y el cambium vascular.  El segundo es un anillo de madera, que rodea un tercer anillo de 

parénquima vivo.  El cuarto anillo es de parénquima seco y esponjoso y finalmente un 

centro hueco (figura1).  Teniendo esto en cuenta se estudió la proporción de cada uno de 



   

 

estos anillos de tejidos –excepto cambium y tejidos dérmicos- a lo largo de los tallos y 

ramas.  Existen variaciones de este modelo en los ápices y ramas que serán descritas 

posteriormente. 

A partir de la medición de la cantidad de cada uno de los tejidos que conforman los tallos 

a lo largo de estos, se infirió su desarrollo ontogenético.  La porción apical representa 

estadios jóvenes de las porciones más basales, y el observar la secuencia de patrones a lo 

largo de tallo se conoce como es su desarrollo. 

En base a esta secuencia de patrones se puede dividir el desarrollo de un eje en tres 

zonas: 

I. Zona apical.  Esta zona comienza en el ápice en donde el tallo es sólido y 

conformado por tejidos primarios (compuestos en su mayoría de parénquima 

vivo).  En esta zona se observa la aparición de un hueco medular que aumenta 

de diámetro de manera basipétala.  La frontera inferior de esta zona en donde 

aparecen el parénquima seco y la madera (figura 4). 

II. Zona media.  Esta zona comienza con la aparición de madera, que aumenta en 

espesor y de manera basipétala.  El parénquima vivo queda reducido a una 

estrecha franja ubicada entre el anillo de madera (al exterior) y el de 

parénquima interno seco.  Este anillo de parénquima seco aumenta en espesor 

hacia la base del tallo reduciendo el diámetro del hueco central.  El anillo de 

parénquima vivo mantiene sus dimensiones a lo largo de esta zona (figura 4). 

III. Zona basal.  La frontera superior de esta zona es en donde comienza la 

disminución del diámetro del conjunto de parénquima vivo esponjoso y 

hueco.  En esta zona el espesor del anillo de madera aumenta, así como la 



   

 

proporción del parénquima vivo, y el espesor de parénquima muerto 

disminuye.  La parte inferior (extremo basal del tallo) de esta zona se 

compone de una región en donde el tallo es sólido pero con una médula de 

parénquima vivo (figura 4). 

La anterior secuencia describe el patrón básico de desarrollo de todos los tallos en esta 

especie.  Existen diferencias cuantitativas en las ramas, en donde en la zona media el 

parénquima seco crece hasta llenar los tallos y al ocurrir esto desaparece el anillo de 

parénquima vivo.  También en las ramas, el espesor del anillo de madera no alcanza las 

proporciones que se observan en un eje de orden 0.   En un tallo ramificado desaparece la 

zona 1, que se convierte en zona 2 —como es de esperarse— debido al aumento de edad 

y aparece una zona de transición en donde el anillo de madera se hace más grueso, 

observándose también como hay un aumento en la proporción de parénquima hidratado 

(figura 5). 

Densidad y contenido de agua de tejidos y tallos 
El calculo de la densidad del aire fue 0.0087g/ml.  La médula parenquimatosa seca posee 

una densidad promedio de 0.05g/mL, el parénquima medular hidratado tiene una 

densidad de 0.986g/ml, la madera de 1.037g/ml y los tejidos primarios 1.064g/ml. 

El tejido de menor contenido de agua es el parénquima medular seco con un 40.49%.  El 

parénquima hidratado tiene un 95.70% de agua, la madera un 61.19% y los tejidos 

primarios de la yema 96.38% (tabla 2). 

A lo largo de los tallos la densidad varia considerablemente.  En un monopodio de orden 

0 se observa una alta densidad en la base del tallo que disminuye rápidamente a mayor 



   

 

altura, esta porción corresponde a la zona basal.  En la zona media la densidad es 

relativamente estable y en la zona apical vuelve a aumentar rápidamente (figura 9). 

El patrón para un eje de orden 0 ya ramificado es básicamente el mismo.  Hay un 

aumento repentino de la densidad en la parte apical de este eje, correspondiente a al punto 

en donde se insertan las ramas que reemplazan a la yema apical (convertida a una 

inflorescencia terminal). 

La densidad a lo largo de una rama es en general más alta que la de los tallos de orden 0, 

y el patrón varía pues no hay una disminución en la parte basal hasta llegar a una zona 

media más estable, pero mantiene el incremento en densidad de la zona apical (figura 9). 

El aporte a la densidad total del tallo por parte de cada tejido varía con la altura.  La 

variación en la densidad en un punto a determinada altura del tallo con respecto a otro, se 

debe a la proporción de cada tejido con respecto al diámetro y a la densidad de cada uno 

de estos.  A cualquier altura se observa una proporción considerable de algún tejido de 

densidad alta (figuras 7 y 8), ya sea madera o parénquima vivo. 

DISCUSIÓN 

El modelo arquitectónico para Bocconia frutescens aquí propuesto es un intermedio de 

dos modelos observados por Hallé, Oldeman y Tomlinson (1978).  Ellos muestran 

(citando a Corner, 1949) en su libro Tropical Trees and Forests que el género Bocconia 

obedece al modelo arquitectónico Corner.  El modelo Corner se caracteriza por el 

crecimiento vegetativo de un solo meristema aéreo que no ramifica, en el cual las 

inflorescencias son laterales.  Consecuentemente, el árbol monocaule resultante no es 

monocárpico y su crecimiento no es determinado (Hallé et al., 1978).  Por lo tanto los 

resultados y observaciones realizadas para este trabajo se oponen a lo afirmado 



   

 

inicialmente por Corner en 1949 y luego publicado por Hallé, Oldeman y Tomlinson en 

1978.  Las diferencias entre el modelo encontrado en este trabajo, y las observaciones de 

Corner son fuertes y contrastantes.  La característica esencial del modelo de Corner es 

que la sexualidad no determina el crecimiento del eje y por lo tanto el ápice 

meristemático es siempre el mismo.  Contrastando con los modelos de Leeuwenberg y 

Chamberlain en donde el ápice meristemático es determinado por una inflorescencia, y 

posteriormente remplazado o sustituido en su función por uno o más meristemas 

originados en las axilas de las hojas.  Corner (1949) menciona que un individuo juvenil 

de Bocconia frutescens crece parecido a una palma, no describe el patron de crecimiento 

de un adulto. 

En la descripción del género Allen (1948), menciona que estos arbustos pueden tener 

inflorescencias terminales, subterminales o laterales originándose en las ramas.  Cumbie 

(1983) menciona que el también está en desacuerdo con el modelo propuesto por Hallé, 

Oldeman y Tomlinson (1978), y que observó en un espécimen cultivado, la ocurrencia de 

un simpodio por sustitución en donde la yema terminal de los ejes tenía crecimiento 

determinado por una inflorescencia. 

Un modelo de arquitectura es la descripción de la forma de crecimiento típico de una 

especie.  Es característico en los seres vivos exceptuar las generalizaciones; Bocconia 

frutescens también lo hace.  En esta especie se encuentran variaciones cuantitativas de 

construcción, hay individuos que siguen el modelo de Chamberlain (solo una yema axilar 

reitera el crecimiento) exclusivamente, o algunos que producen dos o cuatro 

ramificaciones para reiterar el crecimiento de un eje de orden 0.  A pesar de haber estas 



   

 

excepciones cuantitativas la naturaleza del modelo es la misma, un simpodio formado por 

reiteraciones acrotónicas debido a la formación de una inflorescencia terminal. 

Hallé Oldeman y Tomlinson (1978) reconocen la ocurrencia de los dos modelos en un 

mismo individuo así como las variaciones entre individuos de la misma especie.  La 

existencia de estos intermedios, como es el caso de Bocconia destaca la ocurrencia de 

continuums entre las categorías que observamos más tipicamente en los seres vivos. 

En Bocconia son muy frecuentes las reiteraciones basales.  Estas reiteraciones se originan 

de yemas axilares que habían estado dormantes.  La ocurrencia de reiteraciones basales 

puede ser explicada de diferentes maneras.  Cuando hay heridas, en caso de doblamiento 

o ruptura, el árbol puede escapar a la muerte recuperándose al generar una reiteración 

(Hallé, 1999).  En Bocconia es frecuente encontrar reiteraciones basales no solo cuando 

ha ocurrido algún daño a la planta sino también a partir de la primera floración.  Hallé 

(1999) afirma que cuando un árbol crece desde el suelo hasta el dosel, experimenta un 

gran aumento de energía incidente y reacciona mediante la generación de unidades 

reiterativas.  El aumento en energía incidente podría estar explicando las reiteraciones 

pero se debe tener en cuenta la posición donde se originan en el eje 0.  Las reiteraciones 

nacen en el lado opuesto a la dirección en que se arquean los tallos luego de la floración y 

posterior ramificación.  Esta posición puede ser interpretada de dos maneras: como 

producto del doblamiento de los tallos o como una estrategia para evitar que el árbol 

madre haga sombra a la reiteración. 

El doblamiento en este caso no se debe a fuerzas externas sino al peso de la 

inflorescencia –infrutescencia y las ramas que reiteran el crecimiento.  Las reiteraciones 

basales, independientemente a su razón de origen, permiten la prolongación de la vida y 



   

 

de la producción de semillas por parte de un individuo.  El orden máximo de ramificación 

encontrado es 5, y a medida que aumenta el orden disminuyen el número de ramas por 

eje y, consecuentemente, el número de inflorescencias que se producen (figura 2a, 1b 

y1c).  Cuando un árbol alcanza su máximo orden de ramificación detiene el crecimiento y 

producción de flores, es decir que muere reproductivamente.  Producir reiteraciones 

basales entonces representa prolongar la vida reproductiva del individuo biológico 

mediante la generación de una nueva unidad arquitectónica.  Hallé (1999) interpreta las 

unidades reiterativas como nuevos individuos que por sus conexiones unos con otros 

conforman un árbol. 

Bocconia frutescens posee características típicas de una planta de sucesión secundaria: 

rápido crecimiento, madera blanda entre otras (Rodríguez, 1987).  La arquitectura de esta 

especie parece estar acorde con el ambiente en donde vive.  El hecho de no poseer mas de 

seis ordenes de ramificación, restringe a la especie en altura, pero en ambientes en 

regeneración, la cantidad de luz es alta y por lo tanto no se necesita alcanzar grandes 

alturas para tener acceso a ella. 

Carlquist, Zona (1988) y Cumbie (1983) afirman que las características de la madera de 

Bocconia reflejan la evolución a partir de ancestros herbáceos de este género.  La 

restricción en altura y en el número de ordenes de ramificación puede ser una 

consecuencia de esto.  Algunos grupos de “dicotiledóneas” que son básicamente 

herbáceos con evolución a la leñosidad, se caracterizan por los rayos heterocelulares, 

multiseriados, conspicuos (Cumbie, 1983), y por mostrar patrones de restricción de los 

vasos (Carlquist et al., 1988).  Este tipo de organización de los rayos y los patrones de 

restricción de los vasos fueron reconocidas por Barghoorn (1941) y Carlquist & Zona 



   

 

(1988) como características de arbustos con tallos de diámetro limitado y vida corta en 

donde la actividad del cambium es reducida (Barghoorn, 1941 cita a Bocconia frutescens 

como ejemplo de ello). 

Reducir la actividad del cambium es limitar el crecimiento secundario (figuras 4 y 5).  En 

las graficas es notorio el poco crecimiento en diámetro reflejando la baja producción de 

tejidos secundarios.  Las traqueidas y vasos se encargan de la conducción de agua desde 

el suelo hacia las partes aéreas.  Adicionalmente, el xilema secundario es el conjunto de 

tejidos encargado del sostén.  La producción de apéndices como ramas y hojas debe estar 

coordinado con el aumento en diámetro del tallo para soportar un incremento de peso y 

suplir las crecientes necesidades hídricas. 

Las restricciones hídrica y mecánica explican, no solo el orden máximo de ramificación 

(y consecuentemente altura) que puede alcanzar esta especie, sino también la disminución 

en el tamaño de las hojas y el número de ramas que pueden soportar los ejes a medida 

que el orden de éstos aumenta.  En conclusión las reglas de Corner se estarían 

cumpliendo debido a una restricción filogenética. 

Cada tallo de B. frutescens se desarrolla de una yema que produce los tejidos primarios.  

Como resultado de esto la porción apical de un tallo es herbácea (zona apical, figuras 4 y 

5).  La formación de una cavidad hueca medular comienza en el ápice, expandiéndose de 

manera basipetala.  El diámetro de este hueco medular deja de crecer cuando la actividad 

del cambium comienza la formación de los tejidos secundarios (comienzo de la zona 

media).  Una señal de esto es la aparición de madera. 

Con la aparición de madera se observa la formación del parénquima seco y una 

disminución del diámetro total del tallo (figura 4).  Esta disminución está estrechamente 



   

 

ligada a un cambio en la organización y naturaleza de los tejidos en el tallo.  Los tejidos 

primarios de la zona apical son altamente hidratados (contenido de humedad de 96.38%) 

y la proporción de ellos comienza a disminuir gradualmente (figura 6).  Cuando estos 

tejidos están en su mínima expresión se observa el menor diámetro del tallo (figura 4), y 

a partir de este punto la madera y el parénquima seco se encuentran en mayor proporción 

que el parénquima vivo.  Por lo tanto la reducción en el diámetro se puede explicar por el 

proceso de reemplazo de los tejidos primarios, gracias a la actividad del cambium 

vascular y la formación de xilema secundario y parénquima seco. 

El diámetro del tallo comienza a aumentar de nuevo de manera basipetala y esto se debe a 

la actividad del cambium vascular que aumenta la cantidad y proporción de madera en la 

porción basal del tallo (figura 6). 

El aumento en cantidad y proporción de parénquima seco no es producto de la actividad 

del cambium.  Para explicar este proceso se necesita observar la existencia del anillo de 

parénquima vivo a todo lo largo del tallo y las características de los rayos.  El parénquima 

vivo está encerrado por un anillo de madera.  La madera es un conjunto de tejidos en 

donde la mayoría de las células mueren para servir de sostén y como conductoras de agua 

(Plomion et al., 2001).  Las únicas células que permanecen vivas son las de los rayos y 

parénquima axial, que sirven para el almacenamiento y transporte horizontal de nutrientes 

y agua (Raven et al., 1999). 

La madera de Bocconia posee algunas características especiales.  Hay preponderancia de 

rayos de origen primario y poca producción de rayos secundarios.  En la mayoría de las 

plantas leñosas unos pocos rayos primarios son extendidos por el cambium mientras 

muchos otros rayos secundarios son adicionados (Carlquist, 2001).  En Bocconia, cuando 



   

 

comienza el crecimiento secundario, los rayos primarios ocupan alrededor del 19% del 

xilema secundario.  Este porcentaje aumenta al 27% en la producción de los primeros 

10mm de madera, debido al aumento en el espesor de los rayos primarios y muy pocos 

rayos secundarios aparecen (Cumbie, 1983). 

Los rayos primarios se caracterizan por originarse desde la médula y por la forma de las 

células que los componen.  En Bocconia son opuestos a los rayos del parénquima 

medular (Cumbie, 1983), y llegan hasta el floema —atravesando horizontalmente la 

madera— razón por la cual, pueden transportar fotosintatos hasta el anillo de parénquima 

vivo.  Si el origen de estos rayos no fuera primario, el parénquima medular (parénquima 

vivo) moriría por estar aislado nutricionalmente por la madera.  Al morir el anillo de 

parénquima vivo sus células no podrían reproducirse, y es justamente la reproducción y 

posterior muerte de estas células, lo que explica el aumento basipetalo en espesor y 

cantidad de parénquima seco rellenando el hueco medular. 

Lo que se está proponiendo aquí es el mecanismo mediante el cual se alimenta una capa 

interna de parénquima vivo.  Estas células parenquimatosas se reproducen para 

reemplazar otras que se deshidratan y mueren (parénquima seco) para rellenar totalmente 

el hueco medular en las ramas, y parcialmente en el eje de orden 0 (figura 6). 

Carlquist y Zona (1988) afirman que cuando hay ocurrencia de patrones de restricción de 

los vasos (figura 3c) y parénquima axial vasicéntrico, el parénquima radial (rayos) no 

tiene contacto con los vasos ni con el parénquima axial, y esto representa un valor 

selectivo mínimo para la traslocación radial de fotosintatos en una planta.  La existencia 

de patrones de restricción, es justificada por Carlquist y Zona (1988) como una forma de 

aumentar la tendencia de los vasos a formar agrupaciones, lo que ha sido interpretado 



   

 

como una manera de minimizar las fallas en la columna de agua (Carlquist, 1984).  

Aumentar la seguridad de conducción de los vasos, puede ser un factor importante en una 

especie, que como se mencionó anteriormente, tiene una reducida actividad del cambium.  

Pero en el caso de Bocconia frutescens la traslocación radial de nutrientes está teniendo 

un valor selectivo que se expone a continuación. 

Anteriormente en este escrito, se describió un mecanismo de alimentación para el 

parénquima vivo medular con base a la traslocación de fotosintatos por los rayos 

primarios.  Este mecanismo explica la existencia del parénquima seco (compuesto de 

células muertas) que, con la edad rellena totalmente los tallos de ejes de orden superior a 

0, es decir las ramas (figura 6).  Rellenar las ramas de un material celular de muy baja 

densidad (poco peso por unidad de volumen,tabla 2) puede representar una solución 

mecánica para un árbol que produce escasa madera blanda y tallos cilíndricos huecos.  

Por lo tanto para entender el valor selectivo de la traslocación radial de nutrientes en 

Bocconia frutescens se debe entender la estructura mecánica de sus tallos. 

La densidad seca, gravedad específica, es un buen predictor de muchas propiedades 

mecánicas de materiales celulares (Rich, 1987).  Reducir la densidad de los tejidos por lo 

general representa una disminución en su rigidez y fortaleza (Niklas, 1993).  Pero se debe 

tener en cuenta la naturaleza de los tejidos cuando se comparan sus densidades secas para 

inferir las propiedades mecánicas. 

Los tejidos parenquimatosas tienen un alto contenido de agua, haciendo alta su densidad 

en fresco y muy baja la densidad en seco.  Si se interpreta su alta densidad en fresco con 

los mismos parámetros que se interpreta los de la densidad de la madera, el resultado 

indicaría que estos tejidos son más fuertes y rígidos.  Los tejidos celulares que funcionan 



   

 

como hidrostatos de paredes delgadas (e.g., parénquima) tienen propiedades mecánicas 

altamente influenciadas por el grado de hidratación (Niklas, 1997a).  En caso de 

comparar la densidad seca las propiedades mecánicas indicarían que los tallos con 

preponderancia de tejidos parenquimatosos no podrían estar erguidos, contrastando con 

lo observado en la naturaleza.  En conclusión la densidad fresca en los tejidos herbáceos 

sirve como indicativo de que el sostén de estos depende de la turgencia y esto se refleja 

en el alto contenido de agua en ellos. 

En la zona apical de un tallo de B. frutescens, predominan los tejidos parenquimatosos, 

con alto contenido de agua, haciendo del ápice una zona muy densa, en donde el sostén se 

debe a la turgencia de las células (figura 7).  Con la formación de madera los tejidos 

altamente hidratados disminuyen en importancia y el sostén ahora depende de la rigidez y 

espesor de los materiales sólidos que componen a la madera (figuras 4 y 5).  La madera 

se dispone formando un cilindro hueco forrado en su pared interna con una creciente capa 

de parénquima muerto y deshidratado (parénquima seco).  Esta disposición tubular lleva 

a que la densidad general de tallo en esta zona sea baja, pues una buena proporción del 

tallo es aire.  La base del tallo posee proporciones más altas de madera y parénquima 

vivo, razón por la cual, la densidad general aumenta pero el sostén sigue siendo 

responsabilidad de la madera (figura 9). 

En los tubos huecos, a pesar de existir disminución vertical del diámetro, susceptibles a 

fallas mecánicas debido a fuerzas externas, pero son muy económicos metabólicamente y 

rápidos de construir (Niklas, 1998, 2003).  Además de la posible ventaja económica que 

puede representar un tallo tubular, la baja densidad representa un aporte bajo de carga 

sobre las partes basales.  Los tallos verticales de las plantas terrestres deben soportar 



   

 

mecánicamente su propio peso en contra de la fuerza de gravedad (Niklas, 1993).  Esto 

puede ser de gran importancia en B. frutescens ya que es una especie de rápido 

crecimiento (Rodríguez et al., 1984) y con actividad limitada del cambium vascular, 

factor que impide compensar un aumento basal de carga mediante la producción de 

tejidos de sostén adicionales. 

No todos los tallos de B. frutescens permanecen huecos, de hecho solo el eje de orden 0 

mantiene la médula hueca.  Las ramas por el contrario, rellenan rápidamente este espacio 

con parénquima seco.  Sin embargo la estructura mecánica básica de las ramas sigue 

siendo la misma, un cilindro de paredes rígidas conteniendo un material de baja densidad, 

baja rigidez y dureza.  Los tallos huecos son una característica que permite la economía y 

estabilidad mecánica siempre y cuando sean septados o rellenos de un material celular 

que reduzca la compresabilidad (Niklas, 1997b).  Por lo tanto rellenar un cilindro hueco 

con un material celular liviano (parénquima seco), representa un modo de construcción 

económico y una manera de aumentar la estabilidad estructural de un tallo sin aumentar 

mucho su densidad; esta es precisamente la explicación que otorga un valor selectivo al 

transporte radial de fotosintatos a través de los grandes rayos primarios de Bocconia 

frutescens. 

Los rayos primarios en esta especie perduran y son extendidos por el cambium hasta el 

floema.  Desde el floema se transportan nutrientes horizontalmente por los rayos para 

alimentar el anillo de parénquima vivo que se encuentra en la medulas de los tallos.  Las 

células de parénquima vivo pueden entonces reproducirse continuamente, y aquellas que 

mueren son el parénquima seco que cierra el hueco y otorga estabilidad mecánica a las 



   

 

ramas.  La estabilidad mecánica representa el valor selectivo del transporte horizontal de 

nutrientes en esta especie. 

El hecho de estar totalmente rellenas las ramas y no los tallos tiene también una 

explicación mecánica.  Este hecho puede conferir una ventaja mecánica, pues las partes 

distales de una planta tienen una mayor influencia de cargas dinámicas por las presiones 

del viento (Niklas, 1997a).  En el caso de Bocconia frutescens la posición más horizontal 

de las ramas también agrega una mayor influencia lateral de la fuerza de gravedad sobre 

éstas, haciendolas más susceptibles a romperse a diferencia del eje de orden 0 que es 

vertical.  Que las ramas posean una estructura de baja densidad pero a la vez más 

resistentes que un cilindro hueco, permite que puedan desarrollarse un mayor número de 

ramas, y con ellas un mayor número de inflorescencias. Los materiales de baja densidad 

minimizan la carga de autosoporte de una estructura, pero maximizan la altura a la que 

una estructura puede llegar antes de romperse debido a su propio peso (Wainwright et al., 

1976; Niklas, 1997a).  

En esta discusión se ha hablado de las limitaciones y ventajas que confieren las 

características anatómicas y el desarrollo de los tallos en la forma de crecimiento de B. 

frutescens.  Las limitación más evidente es la reducida actividad del cambium, razon por 

la cual el diámetro, longitud, numero de ramas por eje y tamaño de las hojas, disminuyen 

cuando aumenta el orden de ramificación (Reglas de Corner).  Las ventajas que se 

mencionan son principalmente la economía metabólica que representa un tallo hueco o 

relleno de parénquima seco.  La importancia de los rayos primarios para permitir rellenar 

estos tallos y hacerlos más resistentes, que a su vez permite alcanzar mayor altura, 

producir más inflorescencias —y por ende frutos— y la estrategia de generar 



   

 

reiteraciones basales, para con ellas prolongar la vida de un individuo.  Tanto la limitada 

actividad del cambium como los tallos huecos o con alto contenido de parénquima, rayos 

primarios y reiteraciones basales son típicamente observadas en hierbas.  Por lo tanto lo 

que se presenta aquí no son las limitaciones de un árbol, sino las posibles funciones que 

tienen las características herbáceas para construir un árbol, es decir exaptaciones. 

Existen defensores de la condición ancestral herbácea del género Bocconia así como 

detractores (Barghoorn, 1941; Cumbie, 1983; Carlquist,1988, 2001; Mabberley, 1974, 

1982).  Carlquist propone una hipótesis explicando la evolución de árboles a partir de 

hierbas, es decir que en ciertos grupos (i.e. Papavearceae), la condición leñosa es 

derivada, con base a los caracteres pedomórficos, los patrones de restricción de los vasos 

presentes en grupos con predominancia de hierbas y porque los pocos representantes 

leñosos son tropicales.  Mabberley (1982) argumenta lo contrario, y dice que en estos 

grupos la condición ancestral era la arborescencia y que han evolucionado caracteres 

pedomórficos similares a las hierbas.  Los estudios filogenéticos combinados muestran un 

carácter derivado de la arborescencia para la subfamilia Chelidoniodeae, a la cual 

pertenece el género Bocconia (Loconte et al., 1995; Hoot et al., 1997). 

Una planta leñosa en una familia de hierbas obedeciendo un modelo arquitectónico 

intermedio entre dos modelos, con madera de características herbáceas.  Ocurrencias que 

exceptúan los conceptos planteados por la taxonomía y el estudio de la morfología.  Las 

excepciones pueden ser interpretadas, en los seres vivos, como variabilidad.  La 

variabilidad caracteriza a todos los seres vivos, sin excepciones, y el variar o mutar 

representa poderse adaptar a un ambiente cambiante, evolucionar.  La biología estudia 

organismos que existen independientemente de nuestras observaciones, percepciones o 



   

 

descripciones de ellos (Sattler, 1986).  Las personas que estudiamos organismos 

necesitamos palabras que forman categorías, pero estas categorías no deben afectar 

nuestra forma de percibirlos.  Debemos entonces interpretar las características de los 

seres vivos como parte de un continuum, que como el ambiente, no cesa de cambiar. 
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Cambium y tejidos dérmicos
Madera
Parénquima vivo
Parénquima seco
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Figura 1. Corte transversal de un tallo maduro típico de Bocconia frutescens.  Esta figura 
es diagramática y las proporciones no concuerdan con la realidad.
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Figura 2. a) Modelo tipo de arquitectura en Bocconia frutescens, en donde los círculos 
representan inflorescencias terminales y las flechas en tono claro módulos equivalentes 
que no fueron diagramados para dar simplicidad a la figura. b) Número de ramificaciones 
que reiteran el crecimiento en cada orden. c) Número acumulado de ejes en sobre cada 
orden de ramificación. 
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Figura 3. Algunos cortes de madera con características representativas. a) Vasos 
agrupados (transversal), b) vasos, parénquima axial y rayos (transversal), c) acercamiento 
a un vaso, notese las punteaduras areoladas alternas (longitudinal radial y d) rayo típico 
de esta especie, con caracteres pedomórficos.



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4. A la izquierda un diagrama ilustrando un eje 0 joven no ramificado.  Derecha, 
corte transversal de éste eje en donde se observa la variación en cantidades de tejidos con 
la altura.  El centro del tallo es 0 e el eje x. Notense las diferencias entre zonas.
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Figura 5. A la izquierda un diagrama ilustrando un eje 0 florecido y ramificado. Derecha, 
corte transversal de éste eje en donde se observa la variación en cantidades de tejidos con 
la altura.  El centro del tallo es 0 e el eje x. En este tallo solo están la zona basal (III) y 
media (II), la zona apical ya se ha convertido en zona media. Notese la transición a 
simpodio.
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Figura 6. A la derecha el modelo arquitectónico del árbol. a)Proporción de cada tipo de 
tejido en una rama de tercer orden, b) orden 0 ramificado, c) monopodio.
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Figura 7. Aporte individual de densidad por tejido a lo largo de un eje de orden 0 no 
ramificado.  Cada gráfica representa una altura (alt) en en donde se realizó el corte 
caracterizada por una densidad general (d).  0 en el eje x es el la médula del tallo. +: 
madera,   :parénquima vivo, -: parénquima seco.
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Figura 8. Aporte individual de densidad por tejido a lo largo de un eje de orden 3 
ramificado.  Cada gráfica representa una altura (alt) en en donde se realizó el corte 
caracterizada por una densidad general (d).  0 en el eje x es el la médula del tallo. +: 
madera,   :parénquima vivo, -: parénquima seco.
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Figura 9. Variación de la densidad a lo largo de a) rama de tercer orden, b)monopodio 
joven, c) eje de orden cero ramificado. 
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Tabla 1. Longitud y diámetro de ramas que componen un simpodio 
Orden 1 2 3 
Longitud (cm) 93 61 24 
Diámetro (mm) 34 16 8 
 
 
 
Tabla 2.: Características físicas de los tejidos en un tallo de Bocconia frutescens 
Tejido Densidad fresca 

(g/ml) 
Densidad seca 
(g/ml) 

Porcentaje  Fortaleza 
estructural 

Madera 1.04 0.40 61.19% + + + + 
Parénquima vivo 0.99 0.04 95.71% + + + 
Parénquima seco 0.05 0.03 40.48% + 
Parénquima apical 1.06 0.38 96.37% + + 
 
 


