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TEJIDOS DE PROTECCIÓN 

RIZODERMIS, EXODERMIS Y ENDODERMIS 

RIZODERMIS: es la epidermis de la raíz con estructura primaria. En las raíces comunes, 

subterráneas, las células rizodérmicas se caracterizan por no poseer estomas ya que el 

intercambio gaseoso se realiza a través de la pared, ni cutícula, ya que necesitan ser 

permeables para cumplir su  función de absorción de agua con sales minerales. Para 

aumentar su capacidad de absorción esta rizodermis presenta pelos absorbentes. Estos 

normalmente, están formados por una célula, la cual presenta pared delgada, permeable 

y el núcleo próximo al extremo, al menos durante su crecimiento. El crecimiento es 

acrópeto y hacia el extremo migran organoides como las vesículas de Golghi secretoras 

de material de pared. Estos pelos en general viven poco, al mismo tiempo se van 

formando otros que los reemplazan. 

 

 

Pelo absorbente de raíz de Iris 

sp. Escala 50 µm. 

 

 

 

 

 

 

La rizodermis generalmente es unistrata, pero en las orquídeas las raíces están 

protegidas por una rizodermis pluristrata que recibe el nombre de Velámen. Esta 

epidermis acumula agua de lluvia. En las orquídeas externamente se observa de color 

blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELAMEN 
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EXODERMIS tejido de protección que con el tiempo reemplaza a la rizodermis. Está 

formada por varias capas de células, con la pared engrosada impregnada con suberina, a 

veces se lignifica como en la raíz del “maíz” Zea mays L., fam. Poaceae. 

En algunos casos pueden desarrollar pelos radicales secundarios (e.g., Tradescantia sp.) 

 

Imagen de corte transversal de raíz de Zea mays L., y detalle de capas de la exodermis 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDODERMIS es un tejido de protección interno, característico de la raíz, pero se 

extendería a todo el cuerpo vegetal. Es la capa más interna de la corteza de la raíz de los 

tallos y troncos de las espermatófitas (Evert et al., 2008). Esta capa de células sufre 

distintos engrosamientos de sus paredes.  

Consideremos las caras de una célula de esta capa de acuerdo a su disposición en la raíz 

tomando como punto de referencia el centro de la raíz, (todas las células van a tener las 

mismas caras). 

 

Ahora consideremos los engrosamientos que sufren las paredes de estas células de la 

endodermis. El primer estadío de engrosamiento se produce por la incrustación de la 

pared celular con sustancias fenólicas y grasas en forma de cinta sobre las caras radiales 

y transversales, formando la llamada “banda de Caspary”.  

exodermis 
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En la imagen de la derecha se ha cortado transversalmente la célula de la endodermis y 

sobre las caras radiales se observa como “puntos de Caspary” 

 

 

 

El segundo estadío ocurre cuando una lámina de suberina cubre todas las paredes. 

 

El tercer estadío solamente ocurre en las Monocotiledóneas y consiste en el depósito 

de capas de celulosa sobre las paredes radiales y tangencial interna, principalmente 

forma un engrosamiento conspicuo en la pared tangencial interna. Esta gruesa pared 
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considerada secundaria puede tener puntuaciones y frecuentemente se lignifica. A este 

estadío se le suele denominar “cuadro de Caspary”.  

Cuando ocurre este tercer estadío, algunas células no sufren este engrosamiento y se les 

denomina “células de paso”, con frecuencia se las puede observar frente a los cordones 

de xilema. 

 

Sobre la derecha se observa el corte transversal de una célula con el engrosamiento en 

“cuadro de Caspary”. 

Imagen de endodermis con cuadro 

de Caspary en raíz de Iris sp. 

(Iridaceae), div. Angiospermas, 

clase Monocotiledóneas. Escala 

50 µm. 

 

se observan las capas de depósito 

de celulosa sobre las caras 

tangencial interna y las radiales o 

laterales formando el “cuadro de 

Caspary”.  

La pared tangencial externa es la 

delgada. 

 

Este tema se completará al tratar estructura primaria de raíz. 
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