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UNA APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA VEGETAL: CONCEPTOS,

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

PorG. Mónica TOURN’ ¡Daniel BARTHÉLÉMY2 y Javier GROSFELD3

SummaryAnapproach toplantarchitecture:concepts, objectivesandmethodology.A synthesisof concepts,
definitions and methods used in plant architectural studies is provided with a brief review of the field’s
terminology and a comparison with the usual morphological terms. The concept of architecture (Hallé &
Oldeman, 1970) involves the idea of plant form and its history. The concept of the architectural model and
reiteration, applies to thedevelopment of plantform along the lifecycle.The toolsand plant morphological traits
used in architectural studiesaredealt with and the applicationsof plant architecture toother botanical fieldsare
discussed.
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INTRODUCCIÓN Edelin, 1990; Costés, 1993; Edelin 1977; Sabatier &
Barthélémy, 1995; Temple, 1975), lianas (Cremers,
1973, 1974; Coudurier, 1992), especies herbáceas
(Jeannoda-Robinson, 1977; Castro & Santos, 1981)

han sido estudiadas siguiendo esta metodología,
que se ha aplicado también a sistemas radiculares
(Atger & Edelin, 1994 a y b; Kahn, 1983).

En la Argentina, algunos trabajos científicos han
utilizado el método y los conceptos del análisis
arquitectural (Damascos et al., 1994; Grosfeld, 1994;

Grosfeld & Barthélémy, 1994, 1995; Grosfeld et al.,
19%; Pidal et al., 1997; Puntieri et al., 1994, 1995;

Tortosa ét al., 1996; Tourn & Roitman, 1996; Toum et
al, 1991, 1992, 1997, 1998; Toum & del Mastro, 1997).

Con esta revisión se persigue cubrir la falta de
un texto en español, donde se 1) expongan los
conceptos básicos de la arquitectura vegetal, des¬
criban sus objetivos y método, 2) éspecifiquen y
describan las características morfológicas utiliza¬
das en el análisis arquitectural y definan sus con¬

ceptos, citando, cuando es posible, ejemplos de la
flora argentina y sudamericana, 3) indiquen las
relaciones que tiene con otras disciplinas y 4) pun¬
tualice su utilidad en otros campos de lá Botánica.

DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA VEGETAL Y
DEL ANÁLISISARQUITECTURAL

La estructura y la dinámica de crecimiento de las
plantas han interesado durante largo tiempo a los
botánicos (Goethe, 1790; Spáth, 1912; Troll, 1937;
Rauh, 1939). La arquitectura vegetal, inspirada en
los trabajos de Comer (1949, 1953, 1954) sobre las
plantas tropicales, se ha convertido progresivamen¬
te en una verdadera disciplina con la publicación de
los primeros trabajos desíntesis de Hallé & Oldeman
(1970), Oldeman (1974) y Hallé et al. (1978). Estos
autores resumieron y describieron los principales
modos de crecimiento encontrados en los árboles
tropicales y caracterizaron los procesos morfoge-
néticos en los que se fundamenta su arquitectura.

Por su enfoque dinámico y global, el análisis
arquitectural, dió un nuevo impulso a la morfolo¬
gía vegetal y se ha constituido en una nueva herra¬
mienta para el estudio de todas las plantas. En la
actualidad más de 150 familias, incluyendo a espe¬
cies arbóreas tropicales (Barthélémy, 1988; Costés,
1988; Edelin, 1984; Edelin y Hallé, 1985; Hallé, 1978;
Hallé & Ng, 1981; Veillon, 1978, 1980) y de zonas
templadas (Barthélémy et al., 1995; Caraglio &
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La arquitectura vegetal se podría definir como la
morfología dinámica que lleva a la "construcción"
de una planta (Bell, 1994). La morfología es una

descripción de las características de los órganos que
forman un vegetal. Pero la planta no es un objeto
estático sino un organismo dinámico en constante

85



Bol. Soc. Argent. Bot. 34 (1-2) 1999 .

crecimiento, que cada vez se hace más elaborado.
Esta continua construcción es el resultado del equili¬
brio entre los procesos endógenos de crecimiento y
las acciones exteriores ejercidas por el medio am¬
biente (Edelin, 1984) y se manifiesta por la disposi¬
ción relativa de los vástagos vegetativos aéreos y
subterráneos (Hallé & Oldeman, 1970). El concepto
de arquitectura vegetal incluye la idea de "forma"
de una planta (Hallé et al., 1978; Bell, 1991) y su
objetivo es dar una aproximación global y dinámica
de su crecimiento (Barthélémy et al., 1989).

La sucesión de estadios de "construcción" de
una planta son producidos por la actividad de las
yemas. El "análisis arquitectural" consiste en la
observación e identificación detallada de la morfo¬
logía de los vástagos, considerados como la unidad
elemental ("shoot unit"; Bell, 1991) de la forma de
la planta.

resulta del meristema apical y el alargamiento es la
manifestación observable del crecimiento prima¬
rio, es el resultado del alargamiento celular, que
comienza un poco más abajo del ápice
meristemático.

El crecimiento se efectúa según varias modali¬
dades que dependen de su duración en el tiempo y
de su ritmo.

Crecimiento indefinido o definido

Un meristema puede tener crecimiento definido a
corto o mediano plazo. La detención de su funcio¬
namiento puede deberse a muerte, parenquima-
tización, transformación en una estructura repro¬
ductiva o diferenciación en zarcillo o espina.

En cambio, se dice que el crecimiento es indefi¬
nido o indeterminado cuando el meristema apical
posee la potencialidad de funcionar indefinidamen¬
te en el tiempo, como sucede, por ejemplo, en la
mayoría de las especies del genero Pinus. En la'
práctica, no siempre es fácil diferenciar estos dos
funcionamientos, dado que esta calificación se re¬
fiere a una duración relativa y depende, en una
gran medida, de la subjetividad del observador.

MÉTODO DEL ANÁLISIS ARQUITECTURAL

La originalidad del análisis arquitectural con res¬

pecto a otras disciplinas morfológicas es el nivel al
cual se sitúa el análisis. Cualquiera sea su compleji¬
dad, la planta es examinada en su totalidad, mos¬
trando los elementos básicos que constituyen su
arquitectura.

Para cada especie y cada estadio de desarrollo
de una especie, las observaciones se realizan en
numerosos individuos, dependiendo de la comple¬
jidad y variabilidad de su estructura. Los indivi-

. duos elegidos deben crecer aislados y no estar afec¬
tados por otros individuos (árbol ideal). Los resul¬
tados se resumen en dibujos, esquemas y tablas
que representan o simbolizan las principales carac¬
terísticas morfológicas y los sucesivos estadios de
crecimiento. La arquitectura de cualquier indivi¬
duo de una misma especie debe estar representada
por estos esquemas para que el análisis sea consi¬
derado completo (Barthélémy et al., 1989, 1991).

El análisis arquitectural se basa en la observación una alternancia regular de fases de alargamiento y
de las siguientes características morfológicas: el de reposo (Hallé & Martin, 1968; Caraglio &
modo de crecimiento, el modo de ramificación, los Barthélémy, 1996). En este caso se puede definir la
tipos de vástagos y la posición de las estructuras unidad de crecimiento (uc), que corresponde a la
reproductivas (Hallé & Oldeman, 1970; Hallé et al., porción de vástago que se desarrolla durante un
1978; Barthélémy et al., 1989; Hallé & Edelin, 1987). período de alargamiento ininterrumpido del tallo

(Fig. Ib). En general, dos,unidades de crecimiento
sucesivas están morfológicamente separadas por
una zona de entrenudos cortos asociados a catáfi-

Crecimiento continuo o rítmico

Cuando el funcionamiento del meristema es ininte¬
rrumpido y el alargamiento y la formación de los
entrenudos siguen sin detención se dice que el cre¬
cimiento es continuo. El crecimiento continuo está
caracterizado por la ausencia de fase de reposo del
alargamiento (Fig. la). Ello implica un perfecto
sincronismo entre organogénesis y alargamiento,
lo que se considera un fenómeno raro, que se pre¬
senta sólo en algunas especies tropicales, como por
ejemplo en Rhizophora mangle, Carica papaya
algunas palmeras (Hallé et al, 1978).

El crecimiento es llamado rítmico cuando existe

o en

CARACTERÍSTICASMORFOLÓGICASUTILIZADAS ’
' EN EL ANÁLISISARQUITECTURAL.

los que protegen al meristema durante la fase de
reposo.Modo de crecimiento

El crecimiento primario de un vástago es el resulta¬
do de dos procesos morfogenéticos diferentes, pero
coordinados: la organogénesis y el alargamiento.
La formación de nuevos órganos (organogénesis)

Modo de ramificación

La ramificación, o su ausencia (como en Cocos
nucífera, Zyagrus yatay, etc.), es un factor importan-
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Fig.1 Esquemasdelos modosdecrecimiento.A:Crecimientocontinuo,sinfasede reposo.B:Crecimiento rítmico; unidad
de crecimiento (uc) es la porcióndel tallo quesealarga durante un período ininterrumpido (p) entre dos fasessucesivasde
reposo (adaptado de Hallé et al., 1978). Referencias: c: cicatrices de los catafilos, p: período de tiempo, uc: unidad de
crecimiento.

te en la definición de la arquitectura de una planta, tuales, habiéndose descripto en algunas especies de
El modo de división del meristema apical de un eje, las Monocotiledóneas como: Hyphaene thebaica -
su modo de crecimiento (definido o indefinido), y Arecaceae- (Schoute, 1909), Nypafruticans -Arecaceae-
el modo de distribución de los ejes secundarios (Tomlinson, 1971), Flagellaria indica -Flagellariaceae-
sobre el vástago principal, permiten distinguir va- (Tomlinson, 1970; Tomlinson & Posluszny, 1977),
rios tipos de ramificación (Caraglio & Barthélémy, Strelitzia reginae -Musaceae- (Fisher, 1976) y muy

pocas Dicotiledóneas como especies de Cactáceas
Las ramas que se tienen en cuenta en el análisis del género Mammillaria (Boke, 1976) y en Asclepias

arquitectural son las estructurales, que forman el syriaca -Asclepiadaceáe- (Nolan, 1969).
esqueleto de la planta; pero muchas veces se origi¬
nan vástagos que no lo son (denominados "an* Ramificación monopodial o simpodial
ciliary shoots" por Bell en 1994), por ejemplo:
braquiblastos, espinas caulinares, flores, inflores- En la ramificación monopodial, las ramas laterales
cencias, zarcillos, que pueden ser, algunos de ellos, se desarrollan sin que haya una detención definiti-
el soporte de las ramas estructurales.(Tourn et al., va del funcionamiento del meristema del tallo prin-

•cipal; el conjunto ramificado que se origina es cali¬
ficado de monopodio (Fig. 2a). Por el contrario, la
ramificación simpodial está dada por la sucesión
de vástagos con crecimiento definido, dando ori-

Cuando la ramificación tiene su origen a partir de gen a ün simpodio (Fig. 2b). Ya que muchas veces
yemas axilares es calificada como lateral. La ramifi- puede confundirse, es importante remarcar que el
cación lateral es la más frecuente en las Gimnos- término "monopodial" es una característicá que
permas y Angiospermas. califica a un tipo de ramificación (opuesto a ramifi-

La ramificación dicotómica o terminal (Bugnon, cación simpodial) y no al modo de crecimiento del
1971) es el resultado de la partición o división del eje.
meristema apical. La ramificación terminal se en- En un sistema simpodial, la planta se construye
cuentra en Pteridophyta, Briophyta y Thallophyta y es por una sucesión de vástagos con crecimiento defi-
muy rara en las plantas vasculares superiores ac- nido, cualitativamente equivalentes. Dichos ejes se

1996).

1996).

Ramificación dicotómica (terminal) o lateral
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Ramificación continua, difusa o rítmica

La ramificación se llama continua cuando se desa¬
rrolla una rama en la axila de cada hoja (Fig. 2c).
Este tipo de ramificación aparece en especies tropi¬
cales y no es frecuente en plantas de zonas templa¬
das (ejemplos: Coffea arabica, café; Gossypium
hirsutum, algodonero). La ramificación es califica¬
da de difusa cuando las ramas están irregularmen¬
te espaciadas y nacen sólo de algunas yemas
axilares sin un patrón aparente (Fig. 2d), como en
casi todas las Cupressaceae o Tamarix spp. Final¬
mente, es llamada rítmica cuando las ramas for¬
man grupos o pisos regularmente espaciados (Fig.
2e), como en Araucaria spp., Firms spp., Populus
spp. o Fraxinus spp.

im

t

BA AA A

;
Ramificación inmediata (siléptica) o diferida
(proléptica)

\

DC E
El momento de desarrollo de una rama a partir de
una yema axilar es una característica importante en
la descripción del modo de ramificación. Una vez
que el meristema lateral está formado, éste se pue¬
de desarrollar en forma simultánea o conjunta con
el meristema apical que lo produce (Tomlinson,
1978) y la ramificación se llama siléptica (Spáth,
1912) o inmediata (Caraglio & Barthélémy, 1996).
Cuando un meristema lateral entra en reposo luego
de su formación y funciona después de una fase de
latencia más o menos larga, la ramificación es cali-

h

9F

Fig. 2.- Esquemas de los tipos de ramificación.A: Ramifica¬
ción monopodia! B: Ramificación simpodial: se construye
por una sucesión de ejes con crecimiento definido, ficada de proléptica (Spáth, 1912; Tomlinson &
cualitativamente equivalentes, llamados módulos, (adap- Gill, 1973; Hallé et a/.,1978) o diferida (Caraglio & '

tado de Hallé et al., 1978). C: Ramificación continua: se Barthélémy, 1996).
Otros investigadores como Müller-Doblies &

Weberling (Í984), utilizan dichos términos con
acepciones diferentes.

El funcionamiento , inmediato o diferido en el

desarrolla una rama en la axila de todas las hojas del eje.D:

Ramificación difusa: las ramas están irr.egularmente distri¬
buidas a lo largo del eje. E: Ramificación rítmica: las ramas
forman gruposopisos regularmente espaciados (por ejem¬
plo,dos ramassucesivasconespaciodecuatroentrenudos).
F: Ramificación inmediata (siléptica): suele no presentar
catáfilos; su primer entrenudo (hipopodio) es largo y las mente asociado a características morfológicas pro¬
primeras hojas que porta son generalmente nomofilos. G: pias de cada tipo de eje (Tomlinson, 1978):
Ramificación diferida (proléptica): en su base se observan - una rama con desarrollo diferido, nacida de
numerosos catafilos y sus primeros entrenudos ?on cortos; una yema latente, posee en su base muchos catáfilos
la o las primeras hojas suelen ser más pequeñas que los separados por entrenudos cortos (Fig. 2f).
nomofilos (adaptado de Tomlinson, 1978). Referencias: h:

hipopodio, m: módulos, t: transformación o muerte del

tiempo de los meristemas laterales está general-

- una rama con desarrollo inmediato, en cam¬
bio, carece de catáfilos básales, y su primer entre¬
nudo (llamado hipopodio) es largo y sus primeras
hojas son frecuentemente nomofilos (Fig. 2g).

meristema.

denominan módulos (Hallé et al, 1978; Hallé, 1986;

Barthélémy, 1988).
El término módulo ha sido usado en sentido

amplio (Sachs, 1874; Harper, 1981, 1985; Barlow, La posición jerárquica de un eje en un sistema
1989; Stone, 1975; White, 1984) con diferentes acep- ramificado corresponde a su número de orden. Por
ciones (metámero, fitómero, artículo, caulómero, convención el tronco es calificado como eje de or-
"ramet", etc.) pero nosotros lo utilizaremos como den 1 (a,), que lleva las ramas principales de orden

,2 (a2), que a su vez pueden portar las ramitas de

La noción de orden de ramificación

un vástago simpodial (Prévost, 1967).
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orden tres (a3) y así sucesivamente (Hallé et al.,
1978). Un orden dado puede mantener siempre las
mismas características morfológicas (Araucaria
araucana; Grosfeld, 1994) o tener diferentes expre¬
siones (Fraxinus spp., Cedrus spp.) según el estadio
de desarrollo de la planta (Barthélémy et al., 1996),

las modificaciones producidas por el ambiente
(Brüning, 1976), el sombreado entre individuos
(Sipe & Bazzaz, 1994) o entre diferentes zonas del
mismo individuo (Kellomáki et al., 1986), la com¬
petencia por luz, agua y nutrientes entre indivi¬
duos y entre especies (Schmid & Harper, 1985; Bell,
1984; Tremmel & Bazzaz, 1993; Remphrey &
Davidson, 1996) y, las características del suelo don¬
de crecen (Del Tredici, 1991).

4 /

B

A

U C

4
DU

Tipos de vastagos Fig. 3 - Esquemas de los tipos de ejes. A: Eje ortótropo con
crecimientovertical ysimetría radial.B:Ejeplagiótropocon
disposiciónhorizontalysimetría bilateral.C:Ejeplagiótropo

una

La diferencia entre vástagos vegetativos aéreos ho¬
rizontales y verticales recibió la atención de los por aposición: la parte distal de cada módulo presenta
botánicos ya desde el siglo pasado (Frank, 1868; disminución abrupta de la longitud de los entrenudos, se <

Sachs, 1874), siendo denominados, respectivamen¬
te, plagiótropos y ortótropos (Hallé et al., 1978).

Plagiotropía u ortotropía determinan el modo
de ocupación del espacio de los ejes vegetativos y
por consiguiente, su modo de captación de la ener¬
gía lumínica. Constituyen dos aspectos fundamen¬
tales de la arquitectura vegetal y pueden ser defini¬
dos por un síndrome o serie de características
morfológicas (Edelin, 1984).

Un eje se considera ortótropo (Fig. 3a) cuando mentos son ortótropas y pueden presentar un cre-
su dirección dé crecimiento es vertical y la disposi- cimiento indefinido -plagiotropía por aposición- o
ción de sus órganos laterales (hojas o ramas) le da definido -plagiotropía por sustitución-

La plagiotropía por aposición (Fig. 3c), es un

haceortótropo yel meristema apicalcontinúa su crecimien¬

to vegetativo,generalmente como'un braquiblasto con cre¬
cimientoindefinidoyestructuras reproductivasaxilares (ej.
Terminalia spp.). D: Eje plagiótropo por sustitución: ocurre

generalmente por aborto o transformación del meristema

apicaldecada módulo;el nuevo módulo,originadoa partir
de una yema axilar próxima al ápice, presenta crecimiento

definido.

to del simpodio. Las partes distales de estos ele-

una simetría radial. En este caso la filotaxis es gene¬
ralmente espiralada u opuesta y decusada (vertici- fenómeno típico en especies tropicales, por ejem-
lada) En cambio, un eje plagiótropo (Fig. 3b) se pío en Terminalia cattapa (Combretaceae), donde hay
desarrolla de manera horizontal u oblicua, presen- diferencias morfológicas muy marcadas entre la
tando una neta dorsiventralidad y simetría bilate- parte proximal (entrenudos largos, hojas peque-
ral, con filotaxis dística o sus hojas en un plano ñas) y la parte distal (entrenudos cortos -bra-
-por reorientación de las láminas, de los pecíolos o quiblasto-, hojas grandes y zona de floración) de
de los entrenudos- (Edelin, 1984; Caraglio & los elementos del simpodio (Comer, 1952; Fisher,

1978). Las estructuras reproductivas son axilares.
Sin embargo, estas expresiones representan sólo La plagiotropía por sustitución (Fig. 3d) se obser-

los extremos de una serie de situaciones que se va, cuando ocurre aborto o transformación del
encuentran en la realidad y que pueden hacer com- meristema apical (de vegetativo a reproductivo) de
pleja la determinación de la naturaleza de un eje cada elemento del simpodio (Koriba, 1958).
(Edelin, 1984).

Barthélémy, 1996).

Dos tipos de plagiotropía (Koriba, 1958) mere- ' Posición de las estructuras reproductivas
cen uña atención especial ya que intervienen en la
definición de ciertos modelos arquitecturales (Ha- La aparición de las estructuras reproductivas influ-
llé et al, 1978), la plagiotropía por aposición y la ye en la arquitectura del organismo vegetal según
plagiotropía por sustitución. Están caracterizadas sea terminal o lateral. La primera conduce a la
por ramas con ramificación simpodial, en las cua- construcción de un simpodio y la segunda no afée¬
les la plagiotropía es obtenida por la sucesión de ta el desarrollo del eje principal y es compatible con
las partes proximales horizontales de cada elemen- la construcción de un monopodio. ’
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y que lleva pisos de ramas plagiótropas por aposi¬
ción. Las estructuras reproductivas son laterales.
Ej.: Terminalia amazonia (Combretaceae).

El modelo de Massart (Fig. 4e) corresponde a

plantas que poseen un tronco monopodial y ortó¬

tropo, con crecimiento y ramificación rítmicos. Las
ramas son plagiótropas. Las flores o inflorescencias
pueden ser laterales o terminales. Ej.: Abies spp.
(Pinaceae) Chorisia speciosa (Bombacace'ae),

Symphonia globulifera (Clusiaceae).
El modelo de Roux (Fig. 4f) corresponde a plan¬

tas con tronco y ramas de crecimiento continuo. El
tronco es ortótropo con ramificación continua o di¬
fusa y lleva ramas plagiótropas. Las estructuras

reproductivas son generalmente laterales. Ej.: Coffea
arabicá (Rubiaceae), Paliurus spina-Christi (Rham-

naceae).

El modelo de Troll (Fig. 4g) reagrupa plantas
que se construyen por una superposición de ejes
los cuales son todos plagiótropos. Ej.: Fagus
sylvatica (Fagaceae), y muchas especies de Legumi- <

nosas (Fabaceae).

LOSCONCEPTOS DE LA ARQUITECTURA VEGETAL

Utilizando estas características morfológicas, el
análisis arquitectural se sustenta en tres conceptos
importantes: el modelo arquitectural, la unidad
arquitectural y la reiteración.

EL MODELO ARQUITECTURAL

El modelo arquitectural representa una combina¬
ción particular de las características morfológicas
antes descriptas que determina la manera en que la

planta elabora su forma (Bell, 1991) osu arquitectu¬
ra (Hallé & Oldeman, 1970; Barthélémy et ai, 1991).

Los modelos arquitecturales fueron definidos
por Hallé & Oldeman (1970) y si bien el número
teórico de combinaciones posibles es alto, en la
naturaleza sólo parecen existir unos 20 modelos
arquitecturales, que se aplican indistintamente a
árboles y plantas herbáceas, tanto tropicales como
de regiones templadas, y a taxones actuales o extin¬
tos. Cada modelo lleva el nombre de un botánico
que ha contribuido ampliamente al conocimiento
del modo de desarrollo de especies que exhiben
dicho modelo.

LA UNIDAD ARQUITECTURAL

La arquitectura elemental (unidad funcional y
morfológica de una especie) de un modelo ha sido
llamada su "unidad arquitectural" (Edelin, 1977;

Barthélémy et al., 1989). Es el conjunto de las dife¬
rentes categorías de ejes que presenta una especie
hasta el momento de aparición de las estructuras
reproductivas (Barthélémy et al., 1991).

La identificación de la unidad arquitectural de
una especie se realiza mediante el estudio de mu¬
chas plantas en diferentes estadios de desarrollo,
analizando los caracteres morfológicos y funciona¬
les de todas las categorías de ejes que se pueden
reconocer en cada uno de estos estadios.

Por ejemplo, en Araucaria araucana, la arquitec¬
tura elemental está constituida por un tronco (eje
de orden 1, aÿ ortótropo con crecimiento rítmico e
indefinido y ramificación rítmica, inmediata y
pseudoverticilada. En el árbol adulto, las ramas

(ejes de orden 2, a2) tienen crecimiento rítmico y
definido a largo plazo, con una orientación oblicua
u horizontal y se agrupan en pisos de 6 u 8 por
unidad de crecimiento. Las ramitas (ejes de orden

El modelo de Rauh (Fig. 4c) reagrupa plantas .' 3, a3), dispuestas de a pares en un mismo plano que
cuyos-tronco y ramas, morfológicamente idénticos, las ramas, les dan a éstas una neta plagiotropía.
son mohopodios ortótropos con crecimiento y ra- Estos ejes a3 poseen crecimiento rítmico y definido
mificación rítmicos. Las flores o inflorescencias son a corto plazo y son los únicos portadores de los
siempre lateral. Ej.: Pinus spp. (Pinaceae),-Ilex para- conos. Todos los ejes tienen filotaxis espiralada. En
guarensis (Aquifoliaceae), Cecropia spp. (Moraceae).

El modelo de Aubréville (Fig. 4d) está represen- de forma lateral. En cambio, en los árboles car-
tado por plantas que tienen un tronco monopodial pelados, los conos se insertan generalmente de for-
ortótropo con crecimiento y ramificación rítmicos ma terminal, por lo cual las ramitas (a3) tienen

Los patrones de crecimiento que definen el mo¬
delo arquitectural están genéticamente determina¬
dos y sólo bajo condiciones ecológicas extremas su
expresión se ve afectada por el ambiente (Temple,
1975; Hallé et al., 1978; Barthélémy et ai, 1989).

Gomo ejemplo se describe una selección 7 de
estos modelos- arquitecturales (Hallé et ai, 1978)

que poseen combinaciones extremas de las caracte¬
rísticas morfológicas descriptas con anterioridad,
que permite dar un amplio panorama.

El modelo de Córner (Fig. 4a) corresponde a
plantas que presentan un vástago vegetativo
ortótropo no ramificado con crecimiento indefini¬
do y con floración lateral. Ej.: Cocos nucífera
(Arecaceae).

El modelo de Leeuwenberg (Fig. 4b) correspon¬
de a plantas que muestran una sucesión simpodial
y tridimensional de módulos ortótropos equivalen¬
tes y con floración terminal. En este caso la ramifi¬
cación es subterminal sobre los módulos. Ej.: Mu-
linum spinosum (Apiaceae), Ricinus communis
(Euphorbiaceae).

los individuos estaminados, los amentos se ubican
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Fig. 4.- Esquemas de algunos modelos arquitecturales (adaptados de Hallé et al., 1978). A: Modelo de Comer: un eje
vegetativo.ortotropono ramificadoconcrecimiento indefinidoyfloración lateral [Ej.:Cocos nucífera (Arecaceae)]. B: Modelo
deLeeuwenberg:secaracteriza por presentar una sucesión simpodial y tridimensional de módulos ortótropos equivalen¬
tes,confloración terminal[E].:Mulinumspinosum(Apiaceae),Ricmuscommunis(Euphorbiaceae)].Q ModelodeRauh:el tronco
y las ramas, morfológicamente idénticos, son monopodios ortótropos con crecimientoy ramificación rítmicos; las flores o
inflorescenciassonsiemprélaterales [Ej.:Pinusspp. (Pinaceae),Cecropia spp. (Moraceae)].D:Modelod'Aubréville: un tronco
monopodial ortótropo con crecimiento y ramificación rítmicos, que lleva pisos de ramas plagiótropas por aposición; las •

estructurasreproductivassonlaferales[Ej.:Terminaliaamazonia (Combretaceae)].E:ModelodeMassart:un troncomonopodial
y ortótropo, con crecimiento y ramificación rítmicos; las ramas son plagiótropas; las flores o inflorescencias pueden ser
laterales o terminales [Ej.:Chorisia speciosa (Bombacaceae),Symphonia globulifera (Clusiaceae)]. F: Modelo de Roux: el tronco y
las ramas presentan crecimiento continuo; el tronco es ortótropo con ramificación continua o difusa y lleva ramas
plagiótropas; las estructuras reproductivas son generalmente laterales [Ej.: Coffea arabica (Rubiaceae), Paliurusspina-Christi
(Rhamnaceae)]. G: Modelo de Troll (adaptado de Hallé y Edelin,1987): esta construido por una superposición de ejes, los
cuales son todos plagiótropos [Ej.: Fagus sylvatica (Fagaceae), y muchas especies de Leguminosas (Fabaceae)].

91



Bol. Soc. Argent. Bot. 34 (1-2) 1999

ramificación simpodial. Luego de la aparición de
los conos , no se desarrolla otra categoría de ejes en
la arquitectura de la planta y, como se ha mostrado
(Grosfeld, 1994; Grosfeld & Barthélémy, 1994, 1996;

Grosfeld et al., 1996) esta arquitectura se mantiene

estable en sus aspectos cualitativos en todos los
ambientes donde se desarrolla la especie. En este
estadio, el árbol maduro expresa su arquitectura
elemental específica o sea su unidad arquitectural,
que puede ser representada por un esquema y una
tabla (Fig. 5).

Ilustrada con este ejemplo, la arquitectura de
una planta puede ser vista como un sistema jerár¬
quico de ramas en el que los vástagos pueden ser

agrupados en función de sus características morfo¬
lógicas, fisiológicas, etc. La función y estructura de
cada categoría de eje es característica de su posi¬
ción en la arquitectura de la planta, y para cada
especie el número de categorías de ejes es finito.
Cualquiera sea la complejidad de una planta, los
resultados son resumidos en un esquema y una
tabla que describen la organización fundamental

a,at
a 2

íl

.a2

M
-—a3

\V*=*

Jw*7/

Individuos carpeladosIndividuos estaminados

r TRONCO (ai) RAMAS (a2) RAMITAS (a3)

Crecimiento rítmico y
definido a corto plazo.

Crecimiento rítmico e
indeterminado.

Crecimiento rítmico y
definido a largo plazo.

Filotáxis espiralada. Filotaxis espiralada.Filotáxis espiralada.

Plagiótropas en un mismo
plano que las ramas.

Ortótropo. Plagiótropas con tendencia
a ortótropas.

Con estructuras
reproductivas laterales:
los amentos estaminados y
terminales (rara vez
laterales): los conos
carpelados.

Sin estructuras
reproductivas.

Sin estructuras
reproductivas.

Ramificación rítmica e
inmediata (siléptica).
Llevan ramitas dispuestas con ramificación simpodial

después del desarrollo del
cono en los individuos
carpelados.

Sin ramificación en los
individuos estaminados y

Ramificación rítmica e

inmediata (siléptica).
Presenta pisos de 6 a 8
ramas dispuestas en
pseudoverticilos.

de a pares.

Fig. 5.- La unidad arquitectural de Araucaria araucana. En el esquema se puede observar la disposición relativa de las

categorías de ejes de los individuos estaminados y carpelados; en la tabla se resumen las características de las categorías
de ejes de la especie (adaptado de Grosfeld, 1994). Referencias: aÿ tronco, a2: ramas; a3: ramitas..
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formar un eje que se endereza y toma las caracterís¬
ticas morfológicas del tronco (Fig. 6d); esta modifi¬
cación en el funcionamiento del meristema da ori¬

gen a una reiteración inmediata. Dependiendo de
que el desarrollo de un complejo reiterado es debi¬
do a un trauma (Tourn et al., 1998) o no, se habla
respectivamente de reiteración traumática (Fig. 6c,
d, e) o de reiteración adaptativa (Fig. 6f).

El desarrollo de una planta conforme a su mo¬
delo arquitectural, implica una secuencia de fun¬
cionamiento de todos sus meristemas llamada "se¬
cuencia de diferenciación" (Hallé & Oldeman,
1970). Generalmente, la aparición de un complejo
reiterado se manifiesta como un retorno de esa
secuencia (Edelin, 1984); como un rejuvenecimien¬
to (lifting), en apariencia pero no en su edad.

Inicialmente considerado como un fenómeno
oportunista (Oldeman, 1974; Grosfeld et al., 1996),

se ha demostrado qué en muchas plantas; en espe¬
cial los árboles, la reiteración es un evento automá¬
tico que ocurre después de un cierto umbral de
diferenciación durante el desarrollo "normal" de
un individuo, y es el mecanismo esencial por el
cual se construye la copa de la mayoría de los
árboles (Edelin, 1977, 1984, 1986; Barthélémy &
Caraglio, 1991; Barthélémy, et al., 1989, 1991, 1996)

produciéndose una "metamorfosis arquitectural"
(Hallé & Ng, 1981; Edelin, 1984) es decir un cambio
en el tipo de arquitectura. La construcción de la
copa por reiteración puede ser ilustrada con la
descripción del desarrollo de Fraxinus excelsior
(Barthélémy et al., 1992). En las primeras etapas de

de la especie, y las características de todas las cate¬

gorías, cualitativamente diferentes, de vástagos.

LA REITERACIÓN Y EL DESAROLLO DE LA COPA
DEL ARBOL ADULTO

Algunas especies desarrollan sólo una unidad
arquitectural durante toda su vida (algunas hierbas
anuales, algunos árboles), mientras que otras, en
especial muchos árboles o especies en las que mue¬
re la parte aérea durante épocas desfavorables y
que poseen algún órgano de perpetuación subte¬
rráneo -rizoma (Tourn & Roitman, 1996), tubércu¬
lo, raíz gemífera (Tourn et al., 1998)- repiten varias
veces dicha arquitectura elemental a lo largo de su
vida (Barthélémy et al., 1991). Oldeman (1974), de¬
fine la reiteración como un proceso morfogenético
por el cual el organismo duplica total o parcial-

, mente su unidad arquitectural, y el resultado se
denomina un "complejo reiterado".

Cuando un eje distinto del tronco repite íntegra¬
mente toda la secuencia de diferenciación del ár¬
bol, desde la primera hasta la última categoría de
ejes, se habla de reiteración total (Fig. 6a). En cam¬
bio, una reiteración que duplica sólo una parte de
la secuencia de desarrollo, recibe el nombre de
reiteración parcial (Fig. 6b).

Las reiteraciones pueden desarrollarse a partir
de yemas latentes, y tener desarrollo diferido (Fig.
6c) en cuyo caso son llamadas reiteraciones diferi¬
das (Tourn & Roitman, 1996). En algunos casos, el
meristema de úna rama ya en crecimiento, puede
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Fig. 6.- Distintos tipos de reiteraciones en Araucaria araucana. A: Reiteración total. B: Reiteración parcial. C: Reiteración

proléptica. D: Reiteración siléptica. E: Reiteración traumática. F: Reiteración adaptativa a partir de las raíces (adaptadode
Grosfeld, 1994). ...
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Fig.7.-SecuenciadedesarrollodeFraxinusexcelsiorencrecimientoaislado.A:Elárbol jovenexpresasu unidadarquitectural
presentando un troncovertical (a,),concrecimientorítmicoyabundantemente ramificado.Las ramas (a2) tienenlasmismas

característicasdecrecimientoy ramificación del tronco,peroestánconstituidas por pulsosanualesmás cortosyson menos
ramificadas: solamente llevan uno o dos pares de ramas, de orden mayor (a3) por unidad de crecimiento. Las ramas a3 no

están ramificadas, tienen undesarrollo limitado yconstande una sucesiónde unidadesdecrecimiento muycortas. Elárbol

presenta una forma piramidal. B: Árbol adulto. Las ramas superiores (aj se enderezan, se vuelven más vigorosas y
comienzan a competir con el tronco, cuyo ápice puede morir (t). El árbol produce horquetas y aumenta el grado de
ramificación (reiteraciones); así se establece la copa. C: El árbol adulto en una etapa más avanzada: el fenómeno de

reiteraciónse repite, las reiteraciones son cada vez mas pequeñas (complejos reiterados) y aumentan hacia la periferia de
la copa la quesevuelve globosa. Las ramasbásales mueren ycaen naturalmente, mientras que, la partesuperior de la copa
aumentasuvolumen.Referencias: a;: tronco;a2: ramas;a3: ramasmas pequeñas;t:muertedelmeristema apical.Lasflechas
indican el sentido de envejecimiento y muerte de las ramas.

desarrollo el tronco ortótropo de crecimiento rítmi- (+). Este proceso lleva a la producción de una hor¬
co, lleva una serie de ramas cortas no ramificadas, queta y a un aumento en el grado de ramificación.
A medida que el árbol se desarrolla, el tamaño de Este representa el inicio de la reiteración, por el
las unidades de crecimiento (uc) del tronco y de las cual se edifican las ramas principales y se establece
ramas se incrementa. Las ramas se hacen más vigo- la copa del árbol. En el árbol adulto (Eig. 7c), el
rosas y abundantes, y a su vez pueden ramificarse fenómeno de reiteración se sucede y se amplifica
para llevar ramas mas pequeñas. El árbol joven hacia la periferia de la copá cuya forma se vuelve

(Fig. 7a) expresa su unidad arquitectural presen- esférica. En este ejemplo (Fig. 7) se observa cómo, a
tando un tronco vertical (aj), con crecimiento rítmi- partir del desarrollo de la reiteración, la arquitectu¬
ra y abundantemente ramificado. Las ramas (a2) ra del árbol joven, de forma piramidal y entera-
tienen las mismas características de crecimiento y mente jerarquizado alrededor de un tronco único,

ramificación del tronco pero, sin embargo, están .se transforma, a una edad más avanzada, en una

constituidas por pulsos anuales más cortos y son ' estructura más compleja donde la copa, redondea-
menos- ramificadas. Solamente llevan uno o dos da, está construida por una sucesión de numerosos
pares de ramas, de orden mayor (a3) por unidad de complejos reiterados.
crecimiento, no ramificadas, con un desarrollo li¬
mitado y se construyen por una sucesión de unida- reiteración, siguiendo una progresiva y precisa se¬
des de crecimiento muy cortas. A una edad más cuencia de eventos (Edelin, 1984, 1986), sin embar-
avanzada (Fig. 7b), las ramas superiores (a2) se go, conforme al estudio de muchas plantas arbó-
enderezan, se vuelven más vigorosas y comienzan reas, se han definido tres etapas arquitecturales en
a competir con el tronco, cuyo ápice puede morir el desarrollo de un árbol (Oldeman, 1974):

Cada especie exhibe una estrategia propia de
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tamaños y entre los cuales existe una fuerte compe¬
tencia selectiva (Torquebiau, 1979),

3) el árbol del pasado (Fig. 8d), está caracteriza¬
do por la muerte parcial de la copa, la progresiva
caída de las ramas principales y por la formación
de muchas reiteraciones prolépticas cada vez más
pequeñas. La ramas floríferas son cada vez más
escasas hasta que desaparecen, señalando la etapa
senescente del árbol.

3u,

cr

RELACIONESCON OTRASCIENCIAS Y CAMPOS DE
APLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA VEGETAL

La definición de los conceptos de modelo
arquitectural, unidad arquitectural y reiteración ha

provisto a los botánicos de una metodología efi¬
ciente para el estudio de la forma y estructura de
las plantas, tanto herbáceas como arbóreas, de zo¬
nas tropicales como templadas (Barthélémy et al.,
1989). El estudio de la arquitectura sigue en progre¬
so y nuevos conceptos están en plena etapa de

investigación: la arquitectura de los sistemas
radiculares (Atger & Edelin, 1994 a y b), la variabi¬
lidad arquitectural de una especie (Loup, 1983;
Masotti et al., 1995; Grosfeld et al., 1996), la
senescencia de los árboles (Barthélémy et al., 1992;
Drenou, 1994), el plan de organización (Edelin,
1991) y la edad fisiológica (Robbins, 1957; Barthé¬
lémy et al., 1996).

En la actualidad, el análisis arquitectural contri¬

buye de manera significativa a la investigación de
las diferentes interacciones entre plantas, como la
competencia intra e interespecífica (Gradziel &
Beres, 1993; Costés, 1988, 1993), o las relaciones

B ¡AS.A

AR
Fig. 8.- Etapas del desarrollo de un árbol en una selva
(adaptado de Edelin, 1984). A y B: «el árbol del futuro»
conforme a su modelo y unidad arquitectural. C: «el árbol
del presente» alcanza el límite superior del bosque y desa¬
rrolla una copa amplia por medio de reiteración adaptativa

y/o traumática. Es una yuxtaposición y sucesión de com¬
plejos reiterados de todos los tamaños, entre los cuales
existe una fuertecompetencia selectiva. D: «árbol del pasa- de las relaciones filogenéticas (Castro e Santos,
do», marcado por la muerte parcial de la copa, la caída 1981; Cremers, 1973 y 1974; Edelin, 1986; Edelin &.
progresiva de las ramas principales y por la formación Hallé, 1985; Keller, 1994; Loup, 1983; Sanoja, 1992;
abundante de pequeños complejos reiterados con desarro- Templq, 1975; Tourn et al. 1997, 1998; Veillon, 1978,
lio diferido. Abreviaturas: cr: complejos reiterados.

entre plantas y luz (Kuluuvainen, 1992; Tourn &
del Mastro, 1997),. agua o nutrientes (Remphrey &
Davidson, 1996; Reffye de et al., 1993; Bouchon,
1995). En el campo de la sistemática y evolución, el

conocimiento de la arquitectura de especies rela¬
cionadas, aporta nuevos datos en la interpretación

1980) y los registros fósiles (Galtier, 1986). También
contribuye al desarrollo de nuevas herramientas en

1) el árbol del futuro (Fig. 8a y b), corresponde a la toma de decisiones para el manejo, la gestión, o
los primeros estadios de desarrollo cuando la plan- la conservación de bosques nativos y de especies
ta posee una arquitectura estrictamente conforme a amenazadas (Pidal et al., 1997; Tourn et al., 1998).
la unidad arquitectural específica y expresa todas
sus categorías de vástagos diferentes.

Si bien observando la arquitectura se puede rea¬
lizar un diagnóstico cualitativo del estado morfo-

2) el árbol del presente (Fig. 8c), alcanza el límite lógico' (Roloff, 1991) y fisiológico de un individuo
superior del bosque y desarrolla una copa amplia (Robbins, 1957; Barthélémy et al., 1996; Kuluu-
por medio de la reiteración adaptativa y/o trau- vainen, 1992), es insuficiente para estimar las varia-
mática. El árbol del presente es una yuxtaposición ciones cuantitativas de la arquitectura en el interior

y sucesión de complejos reiterados de todos los de una población o en ambientes diferentes. El
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forests: botanical dynamics, speciation and diversity. L.B.
Holm-Nielsen and H. Balslev eds. Acad. Press, Lon¬
dres. Pp. 89-100.

BARTHÉLÉMY,D.,C. EDELIN &F. HALLÉ.1991.Canopy
architecture. In Physiology of trees. A. S. Raghavendra
ed. John Wiley and Sons. Inc. Pp. 1-20.

BARTHÉLÉMY, D., S. SABATIER & O. PASCAL. 1995. Le
développement architectural du Noyer commun,

Juglans regia L. (Juglandaceae). Bulletin de Vulgarisation
Forestière. Foret Entreprise 103: 61-68.

BELL, A. D. 1984. Dynamic morphology: a contribution to

plant population ecology. In Perspectives on plant
populationecology. R.DirzoandJ.Sarukhaneds.Sinauer
Associates, Sunderland, Massachusetts, USA. Pp. 48-

estudio cuantitativo de la arquitectura de las plan¬
tas ha permitido el desarrollo de modelos matemá¬

ticos que posibilitan la modelización y simulación
del desarrollo de una planta (Barthélémy & Cara-
glio, 1991), mediante el uso de computadoras
(Reffye de et al., 1993, 1995; Puntieri et al., 1995).
Esto permite una mejor evaluación, predicción y
optimización del crecimiento de individuos, pobla¬
ciones o plantaciones, bajo distintas condiciones
ambientales.

En agronomía, el uso de modelos de simulación
de la arquitectura permite estimar la densidad ideal
para obtener determinados tamaños de plantas y
grados de variación entre individuos (Costes et al.,
1993) así cómo estimar la magnitud de las cosechas
y calidad de frutos (Smith et al., 1992) o las res¬

puestas poblacionales a herbivoría, heladas, inun¬
daciones, fuego, etc. o simular el desarrollo de plan¬
tas bajo distintas condiciones de crecimiento

(Reffye de et al., 1989, 1993; Masotti, 1995). Actual¬
mente, las aplicaciones de la modelización y simu¬

lación de la arquitectura de especies arbóreas en las
ciencias forestales, permiten la estimación de la
producción y la calidad de la madera, la reacción
de los individuos a la poda o raleo y estimar el
devenir de sistémas silvopastoriles o agroforestales
(Houllier et al., 1991; Reffye de et al., 1995).
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