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TEJIDO DE PROTECCIÓN 

 

TEJIDO EPIDÉRMICO O EPIDERMIS 

ORIGEN Y CÉLULAS EPIDÉRMICAS 

 

El origen de la epidermis que cubre los órganos aéreos se encuentra 

en la yema apical del tallo donde está la zona meristemática. A partir 

del dermatógeno o de la túnica (según teorías), se origina el tejido 

epidérmico. 

 

De acuerdo a la Teoría de los Histógenos, las células del 

dermatógeno por divisiones multiplicativas (Mitosis) producen las 

células del meristema derivado llamado protodermis; las células de la 

protodermis continúan teniendo propiedades meristemáticas y se vuelven a dividir por Mitosis y 

originan células que se diferencian en el tejido de protección primario, tejido epidérmico o 

epidermis. 

 

El tejido epidérmico es el tejido de protección de los órganos con crecimiento primario cuando 

nos referimos al tallo (que pueden tener crecimiento secundario), de las hojas, antofilos o 

piezas florales, muchas brácteas, frutos y semillas, donde podemos distinguir una capa de 

células externas de protección. Se le da distintos nombres, en relación al órgano, por ejemplo 

en la antera de los estambres recibe el nombre de epitecio, en la raíz de rizodermis. 

El estudio del tejido epidérmico o epidermis que cubre los órganos aéreos, expuestos a las 

condiciones ambientales, incluye las células epidérmicas, los estomas y el indumento 

(escamas, papilas, pelos o tricomas). Todos ellos de gran importancia taxonómica, fisiológica y 

ecológica.  
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Características generales de las CÉLULAS EPIDÉRMICAS: son células vivas con contenido 

celular y pared primaria generalmente delgada. Sin embargo, la epidermis de plantas xerófitas 

suele tener las paredes engrosadas como se observa en las anticlinales de la siguiente imagen. 

 

Rheedia brasiliensis  (Mart.) Planch. & Triana  

(Clusiaceae). Escala 50 µm. 

 

 

 

 

 

En algunas especies, la epidermis es colenquimatosa, es decir, todas sus paredes sufren 

engrosamiento, principalmente las tangenciales externa e interna y se confunde con el 

colénquima subepidérmico. Se puede observar en la 

imagen del corte transversal de  epidermis y colénquima 

de “sauco” Sambucus australis  Cham. & Schltdl. 

(Caprifoliaceae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las epidermis la pared periclinal o tangencial externa siempre es más gruesa y para su 

impermeabilización está impregnada con sustancias pécticas y sustancias lipídicas como la 

cutina (proceso de cutinización). La cutina es una cera que también se deposita sobre la pared 

formando la cutícula (proceso de cuticularización).  

La cutícula se forma por depósito de cutina sobre la epidermis. La cutícula no se encuentra en 

la raíz y en la mayoría de las plantas acuáticas y plantas parásitas. 

La cutícula, vista en superficie, puede ser lisa u ornamentada, es decir, que forma pliegues en 

toda la epidermis o más frecuentemente en sectores de la misma, en forma de estrías 

cuticulares, por ejemplo en las siguientes imágenes de epidermis vistas en superficie “cedrillo” 

Guarea macrophylla (A Juss.) T.D. Penn. subsp. spicaeflora (Meliaceae) y “sacha poroto” 

Capparis retusa Griseb. (Capparaceae).  
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“cedrillo”        “sacha poroto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escultura de la cutícula suele ser de interés taxonómico permitiendo reconocer especies por 

su disposición respecto a los estomas e.g. “sauco” Sambucus australis Cham. & Schltdl. 

(Caprifoliaceae), formando alas alrededor del estoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay familias que están caracterizadas porque sus géneros poseen cutícula ornamentada, como 

las Rutaceae, e.g., Esenbeckia sp.; Pilocarpus sp.; Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn.; 

Zanthoxylum naranjillo Griseb., etc. 

En la imagen la epidermis adaxial vista en 

superficie de “jaborandi” Pilocarpus 

pennatifolius Lem. (Rutaceae). Escala: 50 µm. 
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En la epidermis abaxial de “palo amargo” Picrasma crenata Engl. in Engl. & Prantl 

(Simaroubaceae) las estrías cuticulares están radiadas con respecto al estoma o laterales 

formando alas. Escala: 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cutícula es de espesor variable de acuerdo a las condiciones climáticas. Por ejemplo, en el  

“quebracho blanco” Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. (Apocynaceae), la epidermis está 

muy adaptada a condiciones xéricas. Las células 

epidérmicas (ep) son alargadas en sentido 

perpendicular al órgano, con pared periclinal externa 

(P pcl ext) gruesa y una cutícula (cu) muy gruesa de 

aproximadamente  10 µm de espesor. 

La cutícula (cu) forma una barrera de interés como 

adaptación natural, así como también de interés en el 

estudio y ensayo del poder de penetración de 

productos químicos en las hojas de las plantas.  

 

Ceras epicuticulares: son ceras de composición diversa que se depositan sobre la cutícula y 

contribuyen a la impermeabilización. Estos cristales de ceras forman microrelieves de diferentes 

formas (e.g. en la imagen se observa la epidermis abaxial de “sen” Senna corymbosa (Lam.) 

Irwin & Barneby (Fabaceae) vista con MEB, donde se distinguen las ceras epicuticulares en 

forma de escamas 

verticales arregladas en 

roseta. Tipo Fabales. 

Escala: 200 µm.  
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Estas ceras, su disposición y cobertura tienen gran importancia desde el punto de vista 

taxonómico y fisiológico como lo demostraron (Ditsch et al., 1995; Barthlott et al., 1998).  Con 

respecto al valor industrial de este depósito de ceras, existe el “efecto Loto” utilizado en 

pinturas, cuya elaboración y diseño surgió de la naturaleza, y se basó en la observación del 

deslizamiento de la gota de agua sobre las hojas del “loto” Nelumbo nucifera Gaertn. 

(Nelumbonaceae), caracterizadas por su gruesa cobertura de ceras (Barthlott & Neinhuis, 

1997). 

 

Las células epidérmicas poseen frecuentemente forma tabular, más largas cuando cubren un 

órgano alargado como el tallo. Esta forma es característica de las células epidérmicas de 

Gimnospermas y Angiospermas-Monocotiledóneas, mientras que en las hojas de 

Angiospermas-Dicotiledóneas tienden a ser poligonales e isodiamétricas. 

Epidermis de Gimnospermas  

“pino paraná”, Araucaria angustifolia (Bertol.) 

Kuntze (Araucariaceae), Div. Gimnospermas, 

clase: Coniferópsidas, mostrando células 

epidérmicas alargadas de contorno rectangular. 

Escala: 50 micrómetros (µm). 

 

 

 

 

 

Epidermis de Monocotiledóneas  

 

“lirio”, Iris sp. (Iridaceae). División  Angiospermas, clase Monocotiledóneas, mostrando células 

epidérmicas poligonales alargadas. Escala: 300 µm. 
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Epidermis de Dicotiledóneas 

 

“lapacho rosado”, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Bignoniaceae). División 

Angiospermas, clase Dicotiledóneas, mostrando células epidérmicas poligonales más o menos 

isodiamétricas. Escala: 100 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Las células epidérmicas se disponen sin dejar espacios intercelulares. Sus paredes anticlinales 

pueden ser rectas, e.g. “laurel amarillo” Nectandra lanceolata Nees (Lauraceae),  con distinto 

grado de curvatura, e.g. curvadas en “cedro misionero” Cedrela fisilis Vell. (Meliaceae), 

ondulado-sinuosas en “colita” Cordia ecalyculata Vell. (Boraginaceae) hasta sinuosas, con 

curvatura obtusa (en U) por ejemplo en el “seibo” Erythrina crist-galli  L.; “seibo jujeño” E. falcata 

Benth. (Fabaceae) o aguda (en V), amplia o estrecha, por ejemplo en “guabiyú” Myrcianthes 

pungens (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae). En las sinuosas con curvatura aguda con forma de 

V, la pared en los ángulos suele formar “nudillos de engrosamiento” que se observan como 

puntos brillantes al microscopio (e.g. “loto tenue” Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. 

(Fabaceae); “guabiyú” Myrcianthes pungens (Myrtaceae). La ondulación de las paredes 

anticlinales de las células epidérmicas es un carácter variable, sin embargo, en general tienden 

a ser rectas hasta curvadas en plantas que crecen en ambiente semiárido, mientras que son 

onduladas hasta sinuosas en la epidermis de plantas de ambientes más húmedos. 
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“Colita” Cordia ecalyculata Vell. (Boraginaceae). Células epidérmicas vistas en superficie con 

paredes anticlinales ondulado-sinuosas. 

Escala: 50 micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

 “Seibo jujeño” Erythrina falcata Benth. (Fabaceae).  Células epidérmicas vistas en superficie 

con paredes anticlinales sinuosas con 

curvatura en U. Escala: 100 micrómetros. 

 

 

 

  

 

 

 

“Guabiyú” Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae). Células epidérmicas vistas 

en superficie con paredes anticlinales 

sinuosas con curvatura en V y algunas con 

“nudillos de engrosamiento”. Escala: 50 

micrómetros. 

  

 

 

 

 

Las células epidérmicas son incoloras, sin embargo, pueden contener cloroplastos en plantas 

acuáticas u otros pigmentos como antocianinas de color rojizo (en el jugo celular de la vacuola) 

en las hojas de Ricinus communis  L. f. atropurpureus J.A.T. Carvalho (Euphorbiaceae). Estas 

antocianinas por ser hidrosolubles dan color al agua cuando el material es colocado en agua 

caliente. 
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En algunas especies las células epidérmicas contienen cristales (epidermis cristalífera) como en 

“cangorosa” Maytenus ilicifolia Mart. ex 

Reissek. (Celastraceae).  La flecha señala los 

cristales de una célula.  Escala: 50 

micrómetros. 

 

 

 

 

 

 

Cuando estudiamos la epidermis en corte transversal, generalmente lo hacemos en las 

hojas. Al hacer el corte transversal, observamos que con frecuencia está formada por un estrato 

celular  (epidermis unistrata). Las células epidérmicas son de forma cuadrangular o rectangular, 

sin embargo, pueden ser algo lenticulares cuando la pared periclinal externa es convexa 

formando una epidermis papilosa (e.g., “guayacán” Caesalpinia paraguariensis (Fabaceae), 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. (Caricaceae), Terminalia triflora (Griseb.) Lillo (Combretaceae).  

 

 

 

 

 

 

 

Chlorophytum elatum (Ait.) R. Br. ex Spreng.  Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) 

(Asparagaceae)     Burkart (Fabaceae) 

Epidermis unistrata. Escala: 50 micrómetros. Epidermis unistrata papilosa. Escala:100 

micrómetros. 

 

En ocasiones la epidermis está formada por dos o más estratos celulares (epidermis bi-

pluristrata), por ejemplo hallamos una epidermis bistrata en “palo borracho rosado” Ceiba 

speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna (Bombacaceae); “lapacho negro” Handroanthus heptaphyllus 

(Vell.) Mattos (Bignoniaceae).  Una epidermis multistrata podemos observar en las hojas de 

“paratodo” Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook. f. S. Moore. (Bignoniaceae), en el 

“agarrapalo” Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. (Moraceae), etc. 



 2012     

 Página 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de epidermis adaxial bistrata de  Imagen de epidermis adaxial pluristrata 

 “lapacho negro” Handroanthus heptaphyllus de “paratodo” Tabebuia aurea 

Escala 50 micrómetros. Escala: 100 micrómetros. 

   

Presencia de hipodermis. Por debajo de la epidermis también puede haber una o varias capas 

de células que forman una hipodermis. Se considera hipodermis cuando deriva del meristema 

fundamental, no de la protodermis (para determinarlo es necesario realizar el estudio 

ontogenético). 

Desde un punto de vista práctico, tanto la epidermis pluristrata como la hipodermis, son estratos 

celulares característicos de hojas de plantas adaptadas a ambientes xéricos, que entre otras 

funciones se destaca la protección contra el exceso de radiación solar y la capacidad para 

acumular agua. Las células de la hipodermis se caracterizan por ser grandes, con paredes 

delgadas y generalmente acumuladoras de agua, a veces la presencia de mucílagos facilita la 

retención de agua, en ocasiones contienen taninos que reducen el efecto negativo producido 

por un exceso de radiación solar sobre la clorofila del parénquima interno de la hoja, por 

ejemplo, la hipodermis abaxial vista en corte transversal en la hoja del “chañar” Geoffroea 

decorticans (Gill. ex Hook. & Arn.) (Fabaceae) (imagen de la izquierda. Escala 100 

micrómetros). En la hipodermis también puede haber células con cristales como los rafidios, 

como se observe en el corte transversal de la hoja del “ombú” Phytolocca dioica L. 

(Phytolaccaceae) (imagen de la derecha. Escala: 50 micrómetros).    

 

 

 

Imagen de hipodermis abaxial de    Imagen de hipodermis y una célula con 

“chañar” Geoffroea decorticans (Fabaceae).  rafidios de “ombú” Phytolacca dioica 

Escala: 100 micrómetros.    (Phytolaccaceae). Escala: 50 micrómetros.   
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La hipodermis de algunas especies está altamente modificada. Por ejemplo en “guabiyú” 

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand (Myrtaceae), 

donde está formada por una capa de células con paredes 

engrosadas (hipodermis colenquimatosa). En otras 

especies por ejemplo de “ambay guazú” Schefflera 

morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 

(Araliaceae), como se ve en la imagen, en el corte 

transversal de la hoja se observa una hipodermis 

multistrata colenquimatosa. La función de estas 

hipodermis colenquimatosas es  aumentar la resistencia al 

colapso celular ante la deshidratación (Cosa & Dottori, 

2010). 

 

 Otro ejemplo muy conocido es el engrosamiento y lignificación de las paredes celulares de la 

epidermis (ep) e  hipodermis (hi) en la hoja de los pinos como forma 

de resistencia a condiciones rigurosas de los ambientes fríos donde 

crecen. 

 

 

 

Las epidermis multistratas, las hipodermis con sus células de paredes delgadas o engrosadas 

son adaptaciones xeromórficas que se dan tanto en áreas con déficit hídrico (semiáridas o 

áridas), como en zonas húmedas. En este último caso, cuando las hojas de las plantas 

(gigantes de las selvas) quedan expuestas a una elevada radiación solar, vientos 

deshidratantes y/o sequías temporarias que provocan la aparición de estos rasgos 

xeromórficos. También los suelos, en especial los salinos producen el mismo efecto.  

 

Algunas otras adaptaciones epidérmicas son el desarrollo de células mucilaginíferas. Estas son 

células epidérmicas dilatadas, con paredes internas delgadas, que están adaptadas para 

acumular mucílagos. Por ejemplo en la epidermis 

mucilaginífera de “azota caballo” Luehea divaricata Mart. 

(Tiliaceae = Malvaceae).  

La presencia de mucílagos, sustancia gelatinosa facilita la 

retención de agua. Es una adaptación al stress hídrico. 
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Así como algunas especies presentan idioblastos cristalíferos en la epidermis de las hojas, por 

ejemplo en el “coronillo” Scutia buxifolia (Rhamnaceae). Otras tienen algunas células 

epidérmicas diferenciadas, llamadas litocistos que contienen cistolitos. El litocisto es una célula 

epidérmica que se diferencia aumentando notablemente su tamaño y de la pared celular se 

forma un pie y eje sobre el cual se deposita carbonato de calcio formando el cistolito, a veces, 

contienen también sílice. Se encuentran como cistolitos o como pelos cistolíticos en familias 

como Ulmaceae, Celtidaceae, Moraceae, Boraginaceae, e.g. “tala” Celtis ehrenbergiana 

(Klotzsch) Liebm. (Celtidaceae); “agarrapalo” Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. (Moraceae); 

“espina amarilla” Maclura pommifera (Raf.) C.K. Schneid. (Moraceae).  

 

Imágenes de litocisto y cistolito en la epidermis de la hoja de “Colita” Cordia ecalyculata Vell. 

(Boraginaceae), visto en superficie (VS) mostrando el pie y en corte transversal (CT) el cistolito 

contenido en la célula litocisto. Escala 50 µm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la familia Rutaceae las células epidérmicas que cubren las cavidades secretoras internas se 

diferencian de las restantes por ejemplo en Zanthoxylum spp. 

Imagen de las células epidérmicas ubicadas sobre una cavidad secretora interna, en la hoja de 

Zanthoxylum coco Gillies ex Hook f. & Arn. (Rutaceae). Escala: 100 micrómetros. 
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En Myroxylon peruiferum L. f. (Fabaceae) como se ve en la siguiente imagen, en la epidermis 

de la hoja, las células epidérmicas forman sectores más claros sobre las cavidades secretoras 

internas. Escala 500 micrómetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta diferenciación de células epidérmicas es muy notable en la familia Myrtaceae, donde se 

observan las células heteromorfas apareadas, e.g. “guabiyú”, Myrcianthes pungens (O. Berg) D. 

Legrand. Escala 50 micrómetros. 
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En la epidermis de la fam. Poaceae, hallamos diferentes tipos de células. La primera 

clasificación es en células largas y células cortas. Las células largas son las epidérmicas con 

características  propias de la clase Monocotiledóneas, son rectangulares y con bordes 

ondulados. Las células cortas son las silicosas y suberosas. Las células silicosas contienen 

sílice que se manifiesta al microscopio óptico como puntos brillantes. Estas células adoptan 

diferentes formas resultando su aspecto de valor sistemático. Las células suberosas tienen las 

paredes impregnadas con suberina (cera impermeabilizante), su aspecto es opaco al 

microscopio óptico. Otras células que hallamos son las células buliformes, con paredes 

delgadas, almacenadoras de agua, que tiene por función mejorar la capacidad que tienen las 

especies de tolerar las sequías temporarias. Vistas en superficie son pentagonales, aunque 

generalmente son de difícil visualización, ya que quedan en la profundidad de surcos formados 

por la epidermis, por ejemplo en la “caña de azúcar”,  Saccharum officinarum L.  

 

Las células buliformes son pentagonales vistas en superficie, mientras que vistas en corte 

transversal de la hoja, son amplias con pared primaria delgada y presentan aspecto de gota.  
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Epidermis hidromórficas. En las plantas sumergidas, la epidermis está formada por células 

con pared muy delgada, adaptadas a la absorción, incluso contienen cloroplastos para realizar 

fotosíntesis. En las plantas sumergidas sin posibilidad de sufrir deshidratación, la epidermis no 

forma cutícula y los estomas están ausentes ya que el intercambio gaseoso se realiza a través 

de las células epidérmicas. Sin embargo, tanto la cutícula como los estomas (y a menudo en 

ambas epidermis) están presentes, en plantas palustres o con hojas expuestas al ambiente. 

 

Observemos la epidermis de las hojas flotantes de Nymphaea sp. 

Epidermis adaxial con alta densidad de estomas. Epidermis abaxial con hidropoten. Estructuras 

con capacidad de absorber iones (Cosa & Dottori, 2010). Escalas: 100 micrómetros. 
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