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MERISTEMAS: TEJIDOS DE MULTIPLICACIÓN CELULAR 
(CRECIMIENTO) 

Los meristemas están formados por células con la propiedad de dividirse por Mitosis 

originando por cada división dos células idénticas a la que les dio origen, así se van 

formando los tejidos y estos se agrupan formando los órganos, es decir el cuerpo vegetal. 

Esta capacidad de dividirse las células y multiplicarse originando otros tejidos y formar las 

estructuras vegetales es la base del cultivo “in vitro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos fases de la Mitosis en células apicales de maíz (Zea mays L.) 
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MERISTEMAS QUE PRODUCEN CRECIMIENTO PRIMARIO EN LONGITUD 

1. MERISTEMAS APICALES 

El embrión consta de uno a varios cotiledones y el eje del embrión. 

El eje del embrión está formado por el segmento radícula-hipocótilo y la plúmula.  

Los meristemas apicales se ubican en el ápice de la radícula y en la plúmula. 

El meristema apical en la radícula del embrión está protegido por la cofia o caliptra. 

El meristema apical en la plúmula, está cubierto por las hojas juveniles o incluso por 

bráteas. 

 

Observemos los imágenes y podemos deducir las diferencias entre la yema apical de la 

raíz  y la yema apical del tallo. 

 

LA RADÍCULA posee el meristema (CONO VEGETATIVO) que por mitosis forma los 

tejidos primarios de la raíz y produce el aumento en longitud de la raíz. Las células del 

meristema forman su cubierta (la caliptra) y forman nuevas células las que se alargan y 

luego diferencian en los tejidos primarios de la raíz.  

La raíz posee geotropismo positivo y puede alcanzar profundidades de más de 10 metros 

en la tierra. 

 

 

Internamente la raíz posee una capa meristemática: PERICICLO, también responsable 

del crecimiento, ya que origina por mitosis las ramificaciones de la raíz, puede formar 

yemas adventicias y en las plantas de Gimnospermas y Angiospermas-Dicotiledóneas 

también origina parte de los meristemas laterales o secundarios: cambium vascular y 

cambium suberógeno (Ver estructura primaria de la raíz). 
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LA PLÚMULA O YEMA APICAL DEL TALLO, es un braquiblasto, es decir un tallo 

formado por nudos y entrenudos no alargados. En los nudos se forman las hojas juveniles 

o primordios foliares, cada uno definido por una yema axilar. Estas hojas juveniles 

envuelven y protegen al cono vegetativo o meristema apical ubicado en el extremo del 

braquiblasto. Las células de este meristema producen células derivadas con propiedad de 

dividirse y éstas se alargan y originan nuevas células que se diferencian en los tejidos 

primarios, al mismo tiempo se produce el alargamiento de los entrenudos del tallo, 

diferenciándose las partes del tallo: nudos y entrenudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento primario de la raíz y del tallo 

De acuerdo a la Teoría de los histógenos de Hanstein (1868), en las yemas apicales 

(cono vegetativo de la radícula y plúmula) hay tres zonas de células iniciales 

(dermatógeno, periblema y pleroma). Cada una origina células derivadas que se alargan y 

continúan dividiéndose, es decir, meristemas derivados (protodermis, meristema 

fundamental y procambium, respectivamente). Estos meristemas derivados producen 

células que se diferencian para realizar diferentes funciones y forman los tejidos 

primarios: (1) la protodermis produce la rizodermis en la raíz y la epidermis en el tallo, 

ambas con función de protección; (2) el meristema fundamental produce el tejido de 

relleno: parénquima y, los tejidos de sostén: colénquima y esclerénquima y (3) el 

procambium origina los tejidos vasculares o de conducción: xilema primario y floema 

primario. 

En la raíz nos falta conocer de donde deriva la caliptra o cofia que cubre el extremo de la 

raíz. En algunos grupos vegetales el dermatógeno origina la caliptra, mientras que en 

otros lo hace el caliptrógeno. 

 

NUDOS 
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PRIMORDIOS 
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CONO VEGETATIVO 

yema axilar 
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En plantas con crecimiento secundario: Gimnospermas (pino, cedro, etc.) y 

Angiospermas-Dicotiledóneas (lapacho, guayacán, etc.) el procambium da origen a parte 

de los meristemas secundarios o laterales, tanto en el tallo como en la raíz. 

 

Existen otras teorías como la “Túnica-corpus” de Schmidt (1924) que brevemente consta 

de la túnica formada por una a varias capas periféricas de células que se dividen 

principalmente de manera anticlinal, es decir, perpendicular a la superficie del meristema 

y el corpus formado por un conjunto de células meristemáticas que se dividen según 

diferentes planos periclinales y anticlinales para dar los tejidos primarios que formarán el 

cuerpo del órgano vegetal. Algunos autores hablan de solo una capa formando la túnica 

otros de varias capas. Esto significa que hay diferentes puntos de vista entre los 

estudiosos de los meristemas y aún continúan las investigaciones sobre como es y 

funciona el meristema apical del tallo y la raíz. Sin embargo, a lo largo de estos apuntes 

nos basaremos en la Teoría de los Histógenos. 

 

2. MERISTEMAS INTERCALARES 

Los meristemas intercalares producen crecimiento primario en longitud, en los tallos y 

hojas de las Gramíneas.  

Se denominan intercalares por ubicarse entre tejidos adultos ya diferenciados. Estos 

remanentes de células meristemáticas se ubican en la base de los entrenudos, 

contribuyendo al alargamiento de cada entrenudo. 

En la base foliar (donde se une la hoja al tallo), provocando su alargamiento y formando la 

estructura envolvente llamada vaina. 

En la base de la lámina de la hoja dando a ésta una forma plana, alargada, con forma de 

cinta. 
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MERISTEMAS QUE PRODUCEN CRECIMIENTO SECUNDARIO EN DIÁMETRO 

Los meristemas laterales o secundarios: derivan de los meristemas primarios y deben 

su nombre a que se forman en los laterales de la raíz y del tallo, producen tejidos 

secundarios y crecimiento en diámetro.  

Los meristemas secundarios  forman los troncos de los  árboles, tallos leñosos de las 

plantas de la div Gimnospermas como los pinos y cedros y en la div. Angiospermas, clase 

Dicotiledóneas como los árboles de álamo, sauce, manzano, peral. Entre las 

dicotiledóneas con muy poco crecimiento secundario podemos citar las dicot herbáceas 

como el girasol, la soja, el lino, etc.  

Desde un punto de vista productivo podemos señalar que los meristemas laterales son los 

responsables de la formación de la madera de los árboles y del corcho del alcornoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los meristemas laterales son dos:  

cambium vascular (en el cilindro central y  

productor de la madera)  

y el cambium suberógeno o felógeno  

(en la corteza y productor del súber). 

 

súber 

madera 
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Entonces, cuando nos encontramos con especies de Gimnospermas y Angiospermas-

Dicotiledóneas que poseen crecimiento secundario, debemos encontrar alguna vía que 

conecte el crecimiento primario con el secundario. Esta vía está en los meristemas 

primarios. En estas especies queda un remanente de procambium luego de formar xilema 

y floema primario que se transforma en cambium intravascular que se completará con 

aportes de células de cambium intervascular derivado de células parenquimáticas. Así 

tendremos un anillo de cambium vascular.  

En la raíz ocurre algo similar, el cambium vascular se forma en el remanente de 

procambium y en el periciclo. 

Tanto en la raíz como en el tallo, los tejidos corticales de la estructura primaria originan el 

meristema lateral o secundario cortical: cambium suberógeno. 

 

¿Cómo diferenciamos los meristemas secundarios?: 

CAMBIUM VASCULAR 

 Se origina siempre en la parte interna, en el tallo se origina en parte en el 

procambium remanente (cambium intravascular) y en parte (entre los haces 

vasculares del tallo) en el parénquima del radio medular (cambium intervascular). 

En la raíz se origina en parte en el procambium remanente (cambium 

intravascular) y en parte (frente al xilema primario) en el periciclo (cambium 

intervascular). 

 Se origina una sola vez, forma un cilindro o anillo cambial y, se mantiene con 

crecimiento anual. 

 La multiplicación de sus células produce: xilema secundario y floema secundario, 

radios medulares xilemáticos y nuevas células de cambium vascular (Ver 

estructura secundaria del tallo). 

 

Obs.: existen crecimientos secundarios anómales en monocotiledóneas y dicotiledóneas, 

cuyos meristemas tienen un origen distinto al normal. 

 

CAMBIUM SUBERÓGENO 

 Se forma en capas superficiales, epidermis, capas subepidérmicas, parénquima o 

colénquima y cada año se forma en tejidos más profundos hasta en el floema 

primario. 

 Se forma todos los años, puede hacerlo en un cilindro continuo alrededor de la raíz 

o del tallo o solamente en sectores periféricos del órgano. 

 La multiplicación de sus células produce un número variable de capas de células 

de súber hacia la periferia del órgano (tallo o raíz) y felodermis hacia el interior 

(Ver estructura secundaria del tallo). 

 

Obs.: otro tipo de tejido de protección secundario es la Polidermis (Ver Clasificación de los 

tejidos por su función). 
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Igualdades: LAS CÉLULAS MERISTEMÁTICAS DE LOS CAMBIUM VASCULAR Y 

CAMBIUM SUBERÓGENO SON: alargadas en sentido longitudinal y en el Corte 

Transversal de contorno rectangular. 

 

 

 

MERISTEMAS QUE PRODUCEN DIVERSAS ESTRUCTURAS 

 

MERISTEMOIDES 

 

Los meristemoides se originan en tejidos diferenciados que están formados por células 

vivas (por ejemplo la epidermis, el parénquima). Algunas de las células se desdiferencian 

y vuelven a ser meristemáticos dando origen en la naturaleza a estomas, tricomas, 

aguijones. 

El hombre aprovecha esta propiedad de multiplicarse que poseen las células con 

protoplasto vivo, para producir en poco espacio gran cantidad de plantas, mediante la 

técnica conocida como cultivo ¨in vitro¨. Mediante esta técnica el hombre coloca porciones 

de tejidos en un medio adecuado para que se formen nuevas plantas. Estas plantas 

constituyen un clon, es decir, son idénticas ya que al obtenerlas a través de una 

multiplicación asexual, no hay segregación de caracteres genéticos. 

Esta técnica es muy útil, por ejemplo para salvar especies de la extinción o para 

multiplicar especies con características productivas apropiadas o con resistencia a 

determinada plaga o enfermedad o determinado tipo de suelo. 
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       Pelo en la rizodermis 
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