
 2012  

 Página 1 

 

TEJIDOS DE SECRECIÓN EXTERNA 

 

Son estructuras secretoras superficiales surgidas de la epidermis y a veces involucra 

células ubicadas más profundas. 

 Tricomas o pelos glandulares a veces simplemente glándulas 

 Hidátodos o hidatodes 

 Nectarios 

 Coléteres 

 Osmóforos 

 

Tricomas glandulares. Pueden ser sésiles, con pie corto o con pie largo. El pie unicelular 

o pluricelular, uniseriado o pluriseriado. La cabeza unicelular globosa, 2-4-pluricelular, 

globosa, alargada, en forma de martillo o de clavo, etc. Pueden ser escamoso-peltados.  

Ejemplos de pelos secretores de pie corto unicelular y cabeza globosa, 1-2-4 celulares en 

Lantana cámara, Lippia alba, Verbena sp. (Verbenaceae). Similares son los pelos 

glandulares de la familia Lamiaceae = Labiadas, como “lavanda”, “salvia”, etc. 

Imágenes de tricomas glandulares de Lantana cámara, Lippia alba (Verbenaceae). 

Escalas: 50 µm. 
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Tricoma glandular con pie largo con cabeza pluricelular. Verbena bonariensis L. 

(Verbenaceae). Escala: 100 µm. 

 

 

Con pie largo y cabeza, ambos pluricelulares. Verbena bonariensis L. (Verbenaceae). 

Escala: 100 µm. 

 

 

 

Tricoma glandular con pie unicelular y cabeza pluricelular alargada en Schinus 

weinmanniifolia Engl. (Anacardiaceae). Escala 50 µm. 
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Pelo glandular con cabeza pluricelular globosa, ubicado en una depresión epidérmica en 

la hoja de Pilocarpus pennatifolius Lem. (Rutaceae). La primera imagen muestra una vista 

en superficie y sobre la derecha la vista lateral en corte transversal de la hoja. Escala: 50 

µm. 

 

El tricoma glandular escamoso-peltado (a simple vista se ven como puntos rojos), 

están ubicados en depresiones de la epidermis abaxial en Plectranthus australis R. Br. 

(Lamiaceae). Escala: 100 µm. 

 

 

Tricoma glandular pluricelular de Trixis divaricata (Kunth) Spreng. ssp. divaricata 

(Asteraceae). Escala: 50 µm. 
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Nido piloso con pelos glandulares y eglandulares de Eupatorium laevigatum Lam. 

(Asteraceae). Escala: 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos muy especializados son los Pelos salinos de las Chenopodiaceae que presentan 

una gran célula secretora de sales lo que les otorga a la planta la tolerancia a los suelos 

salinos. 

En la imagen la vista de una glándula multicelular secretora de sales en hojas de 

Plumbago auriculata Lam., Plumbaginaceae. Familia caracterizada por sus especies 

xerófitas  y halófitas. 

Escala: 50 µm. 
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Los pelos glandulares o glándulas de las plantas insectívoras que secretan mucílagos 

y especialmente enzimas digestivas, que les permiten atrapar y luego digerir y tomar el 

nitrógeno del insecto que atrapan. Esto les permite vivir en suelos escasos en dicho 

nutriente. Si no comen insectos hay que proveerlas de un suelo con nutrientes. por 

ejemplo: Drosera sp. 
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Los tricomas glandulares de la ortiga que constan de una única célula alargada con 

protoplasto. La célula presenta la base bulbosa y cubierta por un pedestal de células 

epidérmicas, en el extremo apical está silificado y posee una cabezuela que se desprende 

con facilidad al roce con un objeto, dejando una punta aguda y permite la salida del 

líquido irritante. 

Imagen de la planta de Urtica urens L. (Urticaceae) y el tricoma completo con sus partes. 

Escala: 500 µm. 

      

   

Imágenes del extremo apical con la cabezuela y la misma desprendida mostrando el 

extremo agudo. Escala: 200 µm. 

  

 



 2012  

 Página 7 

 

Los tricomas con cistolito. Estos tricomas pueden tener en la base de su célula, la 

formación del cistolito, a veces las células epidérmicas que rodean al tricoma forman 

cistolitos. Los encontramos por ejemplo en Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg., C. 

ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. “tala” (Celtidaceae).  

Son frecuentes en Verbenaceae, por ejemplo en la imagen de la izquierda se observa en 

epidermis de hoja de Aloysia gratissima (Gillies et Hook.) Tronc.  var. gratissima 

(Verbenaceae). Escala 50 µm.  

 

 

En la siguiente imagen se observa un tricoma con cistolito, cuya base bulbosa y está 

rodeado de células subsidiarias. Esto se observa en la superficie adaxial de la hoja de 

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. (Boraginaceae). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
C. Monti 
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Hidátodos o hidatodes. Son estructuras secretoras que dejan salir agua líquida con 

sustancias disueltas desde el interior de la planta al exterior,  fenómeno fisiológico 

conocido como gutación. 

En el extremo distal de las hojas de los “pastos”, en mañanas con abundante rocío, se 

pueden observar unas gotitas que brillan. Es el agua líquida que sale a través del 

hidátodo.  

Los hidátodos suelen ubicarse en el extremo de la lámina foliar o en sus márgenes. 

Internamente consta de traqueidas que conducen el agua hasta un parénquima que 

recibe el nombre de epitema a través del cual es conducida el agua para salir por el 

ostiolo de un estoma inmóvil o “poro hídrico”. El epitema consiste en un parénquima 

denso o laxo con espacios intercelulares, las células parenquimáticas tienen paredes 

delgadas y a veces son células de transferencia con invaginaciones en sus paredes. La 

vaina que rodea el tejido vascular se extiende hasta el estoma y suele tener sus paredes 

suberinizadas o con banda de caspary y contener taninos. Esta descripción se 

corresponde por ejemplo con el hidátodo de Saxifraga sp.  

Existe variablidad en la estructura de los hidátodos. Otro tipo son los hidátodos laminares, 

por ejemplo de Crassula spp. (Crassulaceae). Se ubican sobre la lámina foliar  y en el 

interior hay haces que se dirigen hacia ellos llevando el agua de gutación. Según otros 

autores dado que son plantas crasas con adaptaciones a ambientes xéricos, los hidátodos 

podrían absorber agua. 

En las imágenes de la página siguiente se ilustran hidátodos formados por grupos de 

estomas que se presentan tanto en la cara adaxial como abaxial de las hojas de Crassula 

multicava Lem. (Crassulaceae).  

Sobre la izquierda una vista de dos hidátodos con numerosos “poros”. Escala: 200 µm. 

sobre la derecha un hidátodo en detalle. Escala: 50 µm. 
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Nectarios.  Son estructuras formadas por células secretoras de paredes delgadas, ricas 

en protoplasto, con numerosas vacuolas. Secretan sustancias azucaradas, 

predominantemente glucosa, fructosa, sacarosa incluyendo enzimas, vitaminas, 

mucílagos, fitohormonas, etc. Hasta estas estructuras llegan las venas (xilema y floema) y 

cuando la secreción es abundante llegan venas formadas solamente por floema 

(Basconsuelo et al., 2004).  

Los nectarios frecuentemente se encuentran en las flores (nectarios florales) o a veces en 

otras partes de la planta (nectarios extraflorales). 

Los nectarios florales están ubicados en diferentes partes de la flor, por ejemplo tapizando 

el interior del K en flores de gineceo medio de las Rosaceae (Prunus); en la parte superior 

del ovario en las Apiaceae = Umbeliferas (perejil; anís; apio; hinojo, cicuta, etc.). 

O como en esta flor de Citrus sp. (Rutaceae) 

como un disco hipógino 

 

un disco hipógino (Citrus); 

 

 

 

 

 

Los nectarios extraflorales se ubican en otros órganos como hojas, estípulas  y tallos. 

Pueden consistir en pelos glandulares o directamente glándulas. Por ejemplo, en el 

pecíolo de Croton sp. (Euphorbiaceae); Passiflora coerulea (Passifloraceae), en las 

estípulas Vicia sp. (Fabaceae). En especies de Senna, los nectarios se ubican en 

diferentes partes de la hoja  y tanto su distribución, su forma, su color, su frecuencia son 

caracteres taxonómicos. Imágenes de nectario de Senna scabriuscula (Vogel-Zuber) H.S. 

Irwin & Barneby (Fabaceae),  peciolar, sésil, globoso, redondeado-acorazonado y de S. 

corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby: raqueal, estipitado con el cuerpo elíptico.  
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Hidátodos y Nectarios 

Existe una estrecha relación entre los hidátodos y los nectarios, incluso formas 

intermedias que secretan agua con cantidades variables de sustancias azucaradas a los 

que llegan tanto el xilema (con el agua) como el floema (con los azúcares) (Evert, 2008), 

por ejemplo en hojas de Populus deltoides (Salicaceae), que llevaron a pensar que los 

hidátodos son precursores de los nectarios (Vogel, 1998). 

Las principales diferencias entre hidátodos  y nectarios son: 

En los hidátodos la principal fuente de solutos es la corriente de transpiración (secretan 

gotas de agua). El tejido vascular fundamental es el xilema. 

En los nectarios la principal fuente de azúcares es la corriente de asimilados (secretan 

sustancias azucaradas). El tejido vascular fundamental es el floema. 

Los azúcares más frecuentes en el néctar son sacarosa, glucosa y fructosa.  

 

Coléter: apéndice o emergencia pluricelular formado por tejido epidérmico y 

subepidérmico que secreta sustancias pegajosas, viscosas.  

Los coléteres son comunes en las escamas de las yemas de muchas especies leñosas y 

en hojas jóvenes. Su secreción resulta protectora de los tejidos jóvenes. 

Hay varios tipos de coléteres: tipo estándar (Lersten, 1974), en Rubiaceae y Apocynaceae 

que consta de un eje multiseriado de células alargadas cubiertas por una capa epidérmica 

de células con forma en empalizada que es la capa secretora epitelial. Algunos otros tipos 

son el estándar reducido, el dendroide y el peniciliforme, llamados así por el aspecto de 

las células epiteliales alargadas. En estas células abundan mitocondrias, corpúsculos de 

Golghi y retículo endoplasmático (Evert, 2008). 

 

Osmóforos: glándulas olorosas especiales, presentes en algunas flores. 

Si bien el aroma de las flores es producido por terpenoides y compuestos aromáticos 

distribuidos en la epidermis de las partes del perianto o en tricomas glandulares, en 

algunas especies el aroma se produce en los osmóforos.  

El osmóforo es un tejido glandular generalmente multistrato, cuya capa externa la forma la 

epidermis con cutícula delgada y hay 2-5 capas subepidérmicas parenquimáticas (Esau, 

1982; Evert, 2008). Las células son ricas en mitocondrias, retículo endoplasmático, 

amiloplastos y lípidos al comienzo de la secreción olorosa. La secreción olorosa es de 

corta duración, utiliza todas las reservas y luego de producida la misma, las células 

epidérmicas quedan vacuolizadas y las capas subepidérmicas con reducida cantidad de 

amiloplastos, mitocondrias y cisternas del retículo endoplasmático. 
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Encontramos osmóforos en Araceae (en la espata), Asclepiadaceae, Fabaceae (en 

distintos pétalos), Iridaceae (en la corona en Narcissus sp.), Orchidaceae (en el labelo), 

etc. 

Imagen de flores de Narcissus tazetta (Iridaceae), señalando donde se encuentra el 

osmóforo (corona amarilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los osmóforos se reconocen porque se tiñen al sumergir la flor en una solución de rojo 

neutro. 
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