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ESTRUCTURA  DE LA HOJA 

ORIGEN Y CRECIMIENTO 

CONJUNTAMENTE CON ESTE TEMA VER TEJIDO DE PROTECCIÓN: CÉLULAS 

EPIDÉRMICAS, ESTOMAS  E  INDUMENTO 

Las hojas son los apéndices laterales del tallo, comienzan a formarse en la yema apical 

por crecimiento y diferenciación de los primordios foliares. 

 

 

 

Imagen de la yema apical del tallo de “orégano” donde destacamos las hojas juveniles 

(primordios foliares) y la yema axilar que lleva cada uno en su axila. 
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En las Dicotiledóneas o Magnoliófitas, en el primordio foliar se diferencia una parte basal 

(hipopodio o basiofilo) que origina la base foliar y cuando hay las estípulas y una parte 

distal (acrofilo) de donde se diferencia la lámina y si existe el pecíolo. En las 

Monocotiledóneas o Liliópsidas existe gran variación con respecto a las partes que se 

originan del hipopodio y acrofilo. 

 

LA HOJA DE LAS PLANTAS, SU ANATOMÍA 

Cuando realizamos el estudio general de la estructura foliar nos referimos a una 
hoja típica de Dicotiledóneas o Magnoleófitas 

 

Al hablar de anatomía de la hoja generalmente nos referimos a la lámina en corte 

transversal (CT) a nivel de la vena media, tomando parte de los semilimbos o alas y 

expresamos nuestros hallazgos como estructura de la lámina. 

También se puede estudiar la estructura del pecíolo en CT, para ello se realizan cortes en 

la parte media de su longitud.  

Si el objetivo es estudiar las trazas foliares el corte del pecíolo será en la parte basal del 

mismo. Las trazas luego de avanzar por el pecíolo penetran en la lámina, lo hace con el 

xilema hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. 

 

CORTE TRANSVERSAL DE LA LÁMINA 

Los tejidos que encontramos son de protección (epidérmico), de relleno (parenquimático) 

de conducción (xilema y floema) y de sostén (colénquima y/o 

esclerénquima. La distribución espacial de estos tejidos y 

predominancia de uno u otro origina las diferentes estructuras. 

Las hojas normalmente tienen dos caras constituidas por la epidermis: 

 Una es la cara superior o ventral o adaxial o haz que también constituye el epifilo 

La otra es la cara inferior o dorsal o abaxial o envés que también constituye el hipofilo 

Entre ambas epidermis (adaxial y abaxial) se ubica el parénquima, tejido que da espesor 

a la lámina, presenta todas sus células iguales o diferenciadas y 

cumple las principales funciones de fotosíntesis e intercambio 

gaseoso. Este tejido forma el mesofilo. 

En el parénquima están ubicados los tejidos de conducción formando haces vasculares 

los cuales presentan diferentes diámetros y formas. Cada  haz 

está rodeado de una vaina parénquimática o endodermis, la cual 

puede ser muy evidente o no. 

A nivel de la vena media de la hoja y en posición subepidérmica, se encuentra el tejido de 

sostén.  El colénquima es característico de las Dicotiledóneas y el 

esclerénquima en Monocotiledóneas y Gimnospermas. 

Son muchas las variaciones que luego aparecen con respecto a esta estructura general, 

tanto en el epifilo como en el mesofilo e hipofilo. 
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IMAGEN DE CORTE TRANSVERSAL DE LA LÁMINA FOLIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EPIDERMIS: (Ver Tejido de Protección, Epidermis en este mismo sitio) 

La epidermis en corte transversal (tanto en la cara adaxial como abaxial) presenta células 

más o menos rectangulares, cuadrangulares, a veces, globosas elipsoidales con la pared 

periclinal externa convexa.  Cuando la convexidad es muy marcada estamos frente  a una 

epidermis papilosa.  

Células epidérmicas más o menos cuadrangulares de la epidermis adaxial en corte 

transversal de la hoja de  

Trichilia catigua A. Juss. (Meliaceae), 

con cutícula gruesa penetrando en las 

paredes anticlinales. 

Escala 50 micrómetros. 

 

 

Epidermis abaxial formada por células 

papilosas en corte transversal de la 

hoja de 

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo  

(Combretaceae).  
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Lo normal es que las epidermis estén formadas por células vivas y sin cloroplastos 

(incoloras). Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo las células epidérmicas de la hoja 

de pino son muertas y en algunas plantas acuáticas las células epidérmicas contienen 

cloroplastos. 

Las paredes de las células epidérmicas pueden ser delgadas, pero, la pared periclinal 

externa generalmente está engrosada, además está impregnada con cutina (cutinización) 

y cubierta por una capa de cutina que forma la cutícula (cuticularización). Sobre la cutícula 

puede haber ceras epicuticulares que forman diversos diseños de valor sistemático. La 

cutina como otras ceras, por su naturaliza lipídica contribuyen a la impermeabilización, 

mejorando la función de protección del tejido epidérmico. 

 

Epidermis de Clorophytum elatum 

R. Br. “lazo de amor” 

(Anthericaceae), mostrando la 

pared periclinal externa algo 

engrosada y cubierta por la cutícula 

(rojo más intenso). 

Escala 50 micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

Epidermis foliar en CT de 

Aspidosperma quebracho-blanco 

Schltdl., “quebracho blanco” 

(Apocynaceae) mostrando células 

algo alargadas en sentido 

perpendicular a la lámina, pared 

periclinal externa gruesa y una 

cutícula muy gruesa (aprox. 10 µm 

de espesor). 

Muestra de epidermis xeromórfica 
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A veces, la epidermis es colenquimatosa (epid colenq), es decir, presenta sus paredes 

engrosadas, por ejemplo: Lepidium bonariense 

L. (Brassicaceae) (Ver también tejidos de 

protección: epidermis en este mismo sitio). 

 

 

 

 

En una o ambas epidermis puede haber distintos tipos de indumento (tricomas o pelos, 

papilas, aguijones, etc). Todos ellos tienen función de protección de una u otra manera, ya 

sea por formar una densa cobertura, secretar sustancias, refractar la luz, etc. 

(Ver tejidos de protección: epidermis. Indumento. En este mismo sitio) 

 

La epidermis puede estar formada por una sola capa de células (unistrata), como es en 

la mayoría de las hojas, o puede estar formada por un número variable de capas celulares 

(pluristrata), por ejemplo en el género Ficus.  

Epidermis pluristrata de Handroanthus 

impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos “lapacho 

rosado” (Bignoniaceae). El desarrollo de esta 

epidermis puede ser una adaptación de tipo 

xeromórfico, a la alta radiación solar recibida 

por las hojas ubicadas a gran altura y muy 

expuestas. 

 

 

 

 

La epidermis puede tener alguna célula modificada grande, que penetra en mayor o 

menor grado en el mesofilo, se denomina litocisto. De la  pared celular se forma un pie y 

eje donde se deposita carbonato de calcio y forma un cistolito.  

Esta formación es de valor sistemático ya que aparece en algunos géneros y en algunas 

familias de plantas, por ejemplo: Ficus spp. “gomero”; Maclura tinctorea subsp. mora  

(Moraceae); Celtis spp. “tala” (Celtidaceae) y también en algunas Boraginaceae, e.g. 

Cordia ecalyculata “colita”. 

 

 

 

 

ep 
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Litocisto con cistolito visto en 

superficie, en la epidermis adaxial 

de Ficus luchsnathiana (Miq.) Miq. 

(Moracee). Escala 50 micrómetros  

 

 

 

 

Litocisto con cistolito visto en corte 

transversal, en la epidermis adaxial de Ficus 

luchsnathiana.  

Escala 50 micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

La epidermis puede estar acompañada de una hipodermis uni o pluristrata como ocurre 

en la hoja de Pinus sp. “pino”; Schefflera morototoni; Myrcianthes pungens, etc. 

Sobre la izquierda Geoffroea decorticans “chañar”; sobre la derecha Phytolacca dioica 

“ombú”  (Ver tejidos de protección, epidermis en este mismo sitio). 
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LOS ESTOMAS 

 

La epidermis se ve interrumpida por los estomas que permiten el intercambio gaseoso 

entre la planta y el medio ambiente.  

(Ver tejidos de protección, epidermis en este mismo sitio). 

En el corte transversal los estomas pueden ubicarse respecto a la epidermis: elevados, a 

nivel o hundidos. Una forma extrema de estomas hundidos son los ubicados en cripta  

  .  

  

 

 

 

Estomas en cripta en la epidermis 

abaxial de la hoja de Nerium 

oleander L.  (Apocynaceae), 

especie muy tóxica. Estomas (es) 

que junto a tricomas están en la 

profundidad de la cripta. Escala 

100 micrómetros. 
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Las hojas se clasifican de acuerdo a la distribución de los estomas en una o ambas 

epidermis 

 hoja es epistomática: posee estomas solamente la epidermis adaxial, superior o epifilo 

(Nymphaeae sp. “ninfea”, Nymphaeaceae) 

 hoja es hipostomática: los estomas están solamente en la epidermis abaxial, inferior o 

hipofilo (Rollinia emarginata “arachichú”, Annonaceae). 

 hoja es anfistomática: posee estomas en ambas epidermis, adaxial y abaxial (fam. 

Poaceae; Prosopis sp. “algarrobos” (Fabaceae), Salix humboldtiana “suace criollo” 

(Salicaceae); Anisocapparis speciosa (Capparaceae), etc. 

(Ver tejidos de protección, epidermis en este mismo sitio).  

 

MESOFILO FOLIAR: puede ser dorsiventral, isolateral  y homogéneo o indiferenciado. 

EL M. DORSIVENTRAL significa que posee células del mesofilo distintas hacia 

cada cara o epidermis de la hoja. 

parénquima en empalizada formado por uno o 

varios estratos de células alargadas (+/- cilíndricas) en 

sentido perpendicular a la epidermis y dispuestas en 

empalizada, dejando entre ellas pequeños espacios 

intercelulares. 

parénquima esponjoso formado por células 

redondeadas (+/- esferoidales), que dejan espacios 

intercelulares entre ellas, a veces lagunas o cámaras 

aeríferas.  

 

Células en empalizada vistas 

en superficie a través de las 

células epidérmicas. Epidermis 

de Astronium balansae Engl. 

“urunday” (Anacardiaceae). 

Escala: 50 µm. 
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Células en empalizada vistas en 

Corte Transversal de lámina foliar 

de Trichilia catigua A. Juss. Ep 

adx: epidermis adaxial; pp: 

parénquima en empalizada (un 

estrato); pe: parénquima 

esponjoso (numerosos estratos). 

Mesofilo dorsiventral. Escala: 50 

micrómetros. 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

EL M. ISOLATERAL significa que presenta el mismo tipo de células del mesofilo hacia 

cada cara o epidermis de la hoja.  

A. El mesofilo puede estar formado por: 

parénquima en empalizada  adaxial  

parénquima esponjoso en el centro 

parénquima en empalizada abaxial 

  

 

 

 

 

 

B. El mesofilo formado por: 

Parénquima clorofiliano adaxial 

Parénquima incoloro central 

Parénquima clorofiliano abaxial 
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Muestra de mesofilo foliar isolateral de Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

(Myrtaceae), con dos estratos en empalizada adaxial y un estrato en empalizada abaxial 

de células más cortas. Entre ellas 5-6 estratos de parénquima esponjoso. Una alta 

luminosidad provoca la aparición del estrato en empalizada abaxial  (Roth, 1984; 

Arambarri et al., 2011; Nughes et al., 2013). 

 

 

Corte transversal 

de hoja de Iris sp. 

“lirio” isolateral, 

clorénquima 

adaxial y abaxial e 

incoloro central. La 

totalidad de las 

células 

redondeadas. 
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EL M. HOMOGÉNEO O INDIFERENCIADO: significa que está formado en su totalidad 

por células iguales, ya sea de parénquima formado por células alargadas en empalizada o 

células redondeadas, isodiamétricas. 

Myroxylon peruiferum L. f, 

(Fabaceae), parénquima 

homogéneo en empalizada de 

células cortas. Escala 50 

micrómetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordyline sp. (Asparagaceae), 

Monocotiledóneas. Mesofilo 

homogéneo formado por células 

redondeadas. Abundante 

esclerénquima en los haces 

vasculares. Escala: 200 

micrómetros.  
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En el mesofilo foliar se encuentra el sistema venoso y de acuerdo con la especie puede 

haber tejido secretor (cavidades (Malvaceae), conductos esquizógenos (Pinaceae), tubos 

laticíferos (Apocynaceae), esclereidas (Oleaceae) y son frecuentes los idioblastos 

cristalíferos. 

Por ejemplo en Citrus sp.(Rutaceae) naranjo, limonero, mandarino hay cavidades 

lisígenas con aceites esenciales. En Pinus sp.  (Pinaceae) en el mesofilo se destacan los 

conductos esquizógenos resiníferos. 

(VER Tejidos de secreción interna en este mismo sitio). 

 

 

¿A QUÉ LLAMAMOS ESTRUCTURA BIFACIAL, EQUIFACIAL Y 
UNIFACIAL? 

 

Existen diversos caminos evolutivos que conducen a las diversas estructuras foliares. 

Estas estructuras son: 

 

Estructura bifacial o lámina bifacial. Consta de  dos epidermis distintas, la adaxial y la 

abaxial. Los haces están en una fila y presentan  el xilema hacia la cara adaxial y el 

floema hacia la cara abaxial; generalmente el mesofilo es dorsiventral (está diferenciado), 

por lo tanto, junto a las epidermis o caras de la lámina hay diferente tipo de parénquima. 

Es una estructura muy frecuente en la clase Dicotiledóneas. 

 

 

 

La estructura bifacial puede tener el mesofilo invertido, es decir, el parénquima en 

empalizada hacia la cara abaxial y el esponjoso hacia la cara adaxial, ejemplo: Fabiana 

imbricata Ruiz et Pav., “pichi romero” (Solanaceae), esto se debe a la posición de las 

hojas que exponen a la luz solar la cara abaxial (Cosa et al., 2012) 

 

 

Estructura unifacial o lámina unifacial: puede ser cilíndrica o plana.   

La hoja unifacial cilíndrica (ejemplo: ajo) se puede originar por reducción gradual de la 

epidermis adaxial, hasta que queda solo con la epidermis abaxial y los haces vasculares 

ubicados como en eustela (A). Otro camino sería por plegamiento de la hoja bifacial a lo 

largo de la vena media, hasta que se fusiona un ala de la cara adaxial con la otra (B), el 

parénquima se modifica apareciendo empalizada en la parte expuesta de la lámina.  
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(A)  

(B) 

 

A partir de esta hoja cilíndrica unifacial, por aplastamiento se forma la hoja plana unifacial 

con una sola epidermis y los haces vasculares presentan el xilema central enfrentado. 

Ejemplo: Iridaceae. Iris sp.; Watsonia sp. 
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Estructura equifacial o lámina equifacial 

Como en la estructura bifacial hay dos epidermis, adaxial y abaxial, pero el mesofilo es 

isolateral u homogéneo e igual hacia ambas epidermis.  

En este grupo con mesofilo homogéneo se encuentran las hojas de Gramíneas (Poaceae)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la hoja acicular equifacial del pino (Pinaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la hoja cilíndrica equifacial, con dos epidemis y un haz vascular central, por ejemplo en 

Sedum acre (Crassulaceae).  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA HOJA DE PINO 

(Gimnospermas) 

Es una hoja acicular (con forma de aguja), es decir, tiene poca superficie. La 

estructura es equifacial con el mesofilo homogéneo caracterizado por las 

invaginaciones de las paredes de las células. 

Presenta adaptaciones de tipo xeromórfico producidas por un clima riguroso, con 

inviernos muy fríos y nevadas. Presenta Epidermis unistrata e Hipodermis pluristrata. 

Tanto la epidermis como la hipodermis están formadas por células con paredes gruesas,  

lignificadas y un relativamente pequeño lumen celular.  En toda la superficie de la hoja 

ordenados en líneas paralelas se encuentran los estomas.  Los estomas están hundidos 

con las células oclusivas a nivel de la hipodermis, cubiertas por las células anexas a nivel 

de la epidermis. Vistas en superficie, las células oclusivas son arriñonadas y con 

frecuencia están cubiertas por ceras. El mesofilo está formado por clorénquima 

homogéneo con células que presentan numerosos pliegues o invaginaciones para 

aumentar la superficie fotosintetizadora.  En el mesofilo se observan conductos 

resiníferos, cuyo tipo, número y distribución es un carácter taxonómico de importancia. 

Estos conductos generalmente están rodeados por células con paredes engrosadas. El 

límite interno del mesofilo es una capa de células con paredes engrosadas, llamada 

endodermis que encierra el tejido de transfusión. Este tejido de transfusión está formado 

por células de tipo parenquimático y traqueidas que colaboran con los haces vasculares 

en la conducción. Los haces vasculares se ubican con el xilema hacia la cara adaxial de 

la lámina, son colaterales abiertos y como la hojas viven varios años suelen desarrollar 

tejido vascular secundario. 

 

CORTE TRANSVERSAL DE LA HOJA DE Pinus sp. “Pino”  
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CORTE TRANSVERSAL DE LA HOJA DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze “Pino 

Paraná” 

La epidermis (ep) adaxial uniestratifica con células de contorno cuadrangular con pared 

periclinal externa y radiales gruesas; estomas hundidos, es decir, ubicados por debajo del 

nivel de las restantes células epidérmicas. Hay 1-2 estratos celulares de hipodermis (hi) 

con aspecto de fibras, ya que las células presentan todas las caras engrosadas y 

lignificadas. La epidermis e hipodermis solamente se interrumpen a nivel de los estomas. 

El mesofilo es isolateral y está formado por 1-2 capas de parénquima en empalizada (pp) 

hacia la cara adaxial, seguida de 6-8 capas de parénquima esponjoso hacia la cara 

abaxial y una capa de parénquima en empalizada menos diferenciado junto a la epidermis 

abaxial. En el parénquima esponjoso se pueden reconocer células especializadas 

(compartmented cells) con abundantes sustancias pécticas (flecha), las cuales son de 

mayor tamaño que las parenquimáticas normales del tejido esponjoso, son irregulares y 

se las encuentra asociadas a los haces vasculares o a los conductos resiníferos. En este 

mesofilo también se encuentran esclereidas idioblásticas. La epidermis e hipodermis 

abaxial presentan las mismas características que en la cara adaxial con células 

comparativamente pequeñas y estomas hundidos. Las venas tienen tamaño similar, 

siendo la vena media ligeramente mayor pero no forma convexidad adaxial ni abaxial. 

Cada vena está formada por un haz vascular con xilema adaxial y floema abaxial, 

rodeado de tejido de transfusión y de endodermis. Estructuras de secreción interna. 

Conductos esquizógenos resiníferos (cesq)  limitados por dos capas de células, la interna 

forma el epitelio secretor, estos conductos (cesq) se distribuyen de manera alterna con los 

haces vasculares (hv). 

 

 



 2012     

 Página 18 

 

LA HOJA DE LAS DICOTILEDÓNEAS: varía tanto en su tipo y forma como estructura. Sin 

embargo, predomina una lámina plana, con estructura bifacial y con mesofilo dorsiventral. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA HOJA DE Camellia 
japónica (Teaceae) Angiospermas Dicotiledóneas 

 

En el epifilo una epidermis adaxial sin estomas.  

El mesofilo está diferenciado en parénquima en empalizada con 2-3 estratos de células 

alargadas en sentido perpendicular a la epidermis, hacia la cara donde incide el sol 

(adaxial) y varios estratos de parénquima esponjoso con células redondeadas o con 

prolongaciones en forma de brazos, que dejan espacios intercelulares entre ellas, hacia la 

cara sombreada (abaxial).  En el parénquima del mesofilo se encuentran idioblastos 

cristalíferos (célula con drusa) y esclereidas idioblásticas. 

En el hipofilo una epidermis abaxial con estomas. 

Las venas tienen diferente diámetro, se considera la vena media de mayor diámetro, 

donde hay un haz colateral con el xilema hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara 

abaxial con casquetes de fibras. El haz está rodeado de parénquima. En posición 

subepidérmica se encuentra colénquima, tanto hacia la cara adaxial como abaxial. 
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(VER EL TEMA DE TEJIDO EPIDÉRMICO visto en superficie (células epidérmicas, 

estomas e indumento, en este mismo sitio). 

Breve resumen: 

La epidermis de las Dicotiledóneas vista en superficie (VS) tiene como características:  

(1) células epidérmicas más o menos isodiamétricas, poligonales, con paredes 

rectas, curvadas o sinuosas;  

(2) células epidérmicas dispuestas de manera desordenada;  

(3) los estomas se distribuyen de manera desordenada; 

Los estomas están formados por dos células oclusivas arriñonadas, con la pared delgada 

excepto la pared engrosada que limita al ostíolo. Las células oclusivas del estoma son 

vivas con núcleo grande y numerosos cloroplastos. 

Existen diversos tipos de estomas, los más frecuentes son: 

Anomocítico: no tiene células anexas 

Anisocítico: tienen tres células anexas de diferente tamaño. 

Paracítico: tiene dos células anexas dispuestas con su eje longitudinal paralelo al eje 
longitudinal de las células oclusivas. 

Diacítico: tienen dos células anexas dispuestas con su eje longitudinal en sentido 
perpendicular al eje longitudinal de las células oclusivas. 
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LA HOJA DE LAS MONOCOTILEDÓNEAS: predomina una hoja simple con lámina plana 

y estructura equifacial o unifacial, con mesofilo isolateral u homogéneo (indiferenciado). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE ‘LIRIO’ (IRIS SP), CLASE 

MONOCOTILEDÓNEAS 

Como vimos anteriormente es una hoja plana unifacial. Las epidermis presentan 

estomas. 

El mesofilo es isolateral. Los haces vasculares colaterales cerrados están enfrentados, 

con el xilema interno. En posición subepidérmica y junto a las venas hay fibras del 

esclerénquima. 

 

 

VER EL TEMA DE TEJIDO EPIDÉRMICO visto en superficie (células epidérmicas, 

estomas e indumento) en este mismo sitio 

Breve resumen: 

La epidermis de las Monocotiledóneas vista en superficie (VS) tiene como 

características:  

(1) células epidérmicas más o menos alargadas, poligonales o rectangulares;  

(2) células epidérmicas dispuestas de manera ordenada;  

(3) los estomas se distribuyen de manera ordenada. 
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Los estomas de las Monocotiledóneas son iguales a los de Dicotiledóneas, con células 

oclusivas arriñonadas, salvo algunas excepciones, tales como las familias Cyperaceas y 

Gramíneas. 

 

 

 

En cuanto a los tipos de estomas más frecuentemente son: anomocíticos (Iridaceae, 

Liliaceae, Orchidaceae); Paracíticos (Araceae, Poaceae, Cyperaceae); Tetracíticos 

(Commelinaceae); Paralelocíticos (Aloaceae, Estrelitziáceae).  

(Ver tejidos de protección: Epidermis en este sitio) 

 

Ejemplo de estoma 

anomocítico en epidermis de 

Sisyrinchium chilense subsp. 

chilense “canchalagua” 

(Iridaceae).  

Escala 100 micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de estoma tetracítico 

en Commelina erecta L. “flor 

de Santa Lucía” 

(Commelinaceae).  

Escala: 100 micrómetros. 
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DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE LA FAMILIA POACEAE (= 

GRAMÍNEAS) MONOCOTILEDÓNEAS. 

Como vimos anteriormente es una lámina plana con estructura equifacial. Las epidermis 

presentan estomas. 

El mesofilo es homogéneo, formado por un clorénquima de células más o menos 

redondeadas. Los haces vasculares colaterales cerrados con casquetes de escleréquima 

y una o dos vainas, tienen el xilema adaxial y el floema abaxial. En posición 

subepidérmica y junto a las venas hay fibras del esclerénquima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER EL TEMA DE TEJIDO EPIDÉRMICO visto en superficie (células epidérmicas, 

estomas e indumento) en este mismo sitio 

Breve resumen: 

La Epidermis de la familia presenta varios tipos de células:  

Células largas: rectangulares con el borde ondulado. 

Células cortas: suberosas y silicosas o silíceas.  

Las c. suberosas presentan las paredes impregnadas con suberina, se ven opacas al 

microscopio. Las c. silíceas contienen sílice que de acuerdo a como se acumula permite 

ver uno o más puntos brillantes al microscopio. 
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Cenchrus spinifex Cav. “cadillo” 

(Poaceae). Epidermis mostrando 

estomas paracíticos, células largas y 

célula corta suberosa (csu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células buliformes: son células difíciles de observar en superficie ya que están en el fondo 

de surcos formados por la epidermis, son más o menos pentagonales en su contorno. 

En corte transversal se las observa en la epidermis adaxial, son grandes con pared muy 

delgada, su función es acumular agua. 

Estas células tienen una importante función de acuerdo al grado de turgencia producido 

por el contenido de agua. Cuando están turgentes  y no hay déficit hídrico la hoja se 

mantiene desplegada exponiendo su superficie para realizar fotosíntesis. Cuando ocurre 

deshidratación por un viento seco intenso o se inicia una sequía, las células buliformes 

pierden agua, se tornan fláccidas y la hoja se arrolla. Este arrollado de la hoja además 

reduce la transpiración. Al reducirse la pérdida de agua la planta logra una mayor 

tolerancia al déficit hídrico. 

 

El estoma tipo gramíneas consta de: dos células oclusivas con forma de pesas, sus 

extremos, llamados sacos polares tienen la pared delgada y en su citoplasma se 

encuentran cloroplastos. La parte media de la célula presenta las paredes muy 

engrosadas, dejando una pequeña cantidad de citoplasma. El núcleo es filiforme ya que 

se extiende a través de ese conducto desde un saco polar de la célula hasta el otro. El 

estoma es paracítico, con células anexas más o menos triangulares, incoloras y con 

núcleo. 
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Esquema de Estoma visto en superficie      y en corte transversal 

 

 

 

 

 

Movimiento estomático: Cuando las células están llenas de agua, turgentes, la 

pared delgada cede y el ostíolo se abre permitiendo el intercambio gaseoso, 

mientras que cuando pierden agua, se tornan fláccidas y el ostíolo se cierra 

(además del agua, intervienen iones, se verá en Fisiología Vegetal). 

 

En las especies de esta familia encontramos características foliares de 

importancia fisiológica y sistemática. Las diferencias están dadas a nivel de la 

epidermis, mesofilo y haces vasculares. Las formas extremas son las 

denominadas Festucoide o plantas C3 y Panicoide o plantas C4 con estructura 

kranz. La estructura kranz no es exclusiva de esta familia. 
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Hoja Festucoide: presenta epidermis con pelos unicelulares y células silíceas 

alargadas o redondeadas. Mesofilo con clorénquima sin parénquima incoloro, el 

haz vascular rodeado por dos vainas: vaina mestomática con paredes 

celulares engrosadas y vaina parenquimática con paredes celulares 

delgadas. 

 

 

 

Características de la hoja de Triticum aestivum L. “trigo” Poacae 
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Porción del corte transversal de la hoja de Agropyrum sp. “agropiro” (Poaceae). 
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Hoja Panicoide: presenta epidermis con pelos bicelulares, células silíceas en 

forma de halterio (pesa de gimnasta), silla de montar o cruz; clorénquima con 

parénquima incoloro y el haz rodeado por una vaina parenquimática con 

cloroplastos mayores a los del clorénquima. Esta vaina está rodeada de 

células del clorénquima dispuestas de manera radiada formando una corona 

(kranz). Imagen y esquema del corte transversal de la hoja de Saccharum 

officinarum L. “caña de azúcar” 

 

Haz vascular de Zea mays L. 

“maíz” mostrando la 

estructura Kranz. epidermis 

(ep); fibras (fi); Floema (Fl); 

Xilema (Xi); cloroplasto de la 

vaina (cl) 

proporcionalmente grandes 

con respectos a los del 

clorénquima. 
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ANEXO 

 

HOJA HIDROMÓRFICA FLOTANTE DE Nymphaea sp. 

 Epistomática, epidermis adaxial expuesta con estomas. Mesofilo con grandes cámaras 

aerenquimáticas y esclereidas. Epidermis abaxial con hidropoten, es decir, estructuras 

que absorben iones (Cosa & Dottori, 2010). 
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DOMACIOS   

El domacio (= casa) es una modificación de un órgano, que actúa como una pequeña 

casa que hospeda a otro organismo, cuyo desenvolvimiento, al menos en parte de su vida 

está ligada a la presencia del mismo. Es decir, que las plantas establecen una relación 

mutualista con algunos organismos (ácaros, hormigas), ofreciéndoles albergue a cambio 

del control de sus enemigos naturales, por ejemplo, hongos.  

En la primera imagen se muestra un domacio y en la segunda se observa un ácaro en su 

proximidad. Seria un acarodomacio. 

 

De acuerdo com Dottori (1976) los domacios se clasifican en: “en bolsillo”, “en mechón de 

pelos”, “en hoyuelo”, “en repliegue” y “en bolsa”. 

En Celtis sp. (Celtidaceae), los domacios son “en bolsillo”, los domacios son muy visibles 

en el envés de la lámina, en el ángulo formado por las venas principales em la base de la 

lámina o entre alguna de estas y las venas secundarias. Los domacios de mayor tamaño 

se encuentran en la parte basal de la lámina y disminuyen hacia el ápice; el número de 

domacios está en relación con la edad de la hoja  y con la superfície alcanzada por esta y 

con la época del año. 

Domacio em el envés de lámina de Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. “tala”  
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Domacio “em mechón de pelos” en 

Allophylus edulis (A. St.- Hil., A. Juss. & 

Cambess) Radlk. (Sapindaceae). Escala: 

500 micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere consultar: www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/06-Biologia/...; 

www1.unne.edu.ar/cyt/2001/6-Biologicas/B-039.pdf. Autor: Solís, Stella 
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