
HISTOLOGÍA VEGETAL
Comunicación entre células: plasmodesmos. 
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Meristemos secundarios (laterales) 
• Células adultas que se 

desdiferencian. 
• Función: crecimiento en grosor en 

plantas leñosas.
• Intercalados entre tejidos 

(cambium medular y felógeno
cortical). 

Meristemos primarios (apicales).  
• Sus células que derivan directamente del embrión. 
• Función: crecimiento en longitud.
• Yemas del tallo (apical y de las ramificaciones).
• ápices de la raíz, protegida por la cofia). 

MERISTEMOS:
• Formado por células desdiferenciadas con

capacidad de división.
• Responsables del crecimiento de la planta.



1. P. fotosintético o asimilador (partes verdes de tallo y hojas). Función
fotosintética.

2. P. de reserva (zonas medulares y corteza de tallos y raíces, y órganos de
reserva). Acumula sustancias de reserva (almidón, disacáridos y aceites).

3. P. acuífero (tallos de plantas suculentas y frutos carnosos). Acumulan agua.

4. P. aerífero (tallos de plantas acuáticas). Para facilitar la flotación y la
conducción de gases.

PARÉNQUIMAS:
• Formado por células grandes, redondeadas con pared delgada y con espacios

entre ellas
• Tejido de relleno.



1. Epidermis: monocapa de células vivas recubiertas de una cutina
impermeabilizante, a excepción de la epidermis radicular joven, que
absorbe agua y sales (con prolongaciones o pelos radiculares). En hojas
hay estructuras como estomas y pelos.

2. Exodermis: Varias capas de células suberificadas. Después del primer
año, en raíces y tallos.

3. Endodermis: tejido interno que separa corteza de médula en raíz y tallo.
4. Súber: varias capas de células muertas de paredes impregnadas en

suberina. Impermeabilizante, aislante térmico y defensa ante parásitos.
Presenta lenticelas para favorecer la respiración.

TEJIDOS PROTECTORES:
• Recubren la superficie de la planta, por lo que no hay espacios intercelulares.
• Dan protección mecánica, térmica o hídrica.



Xilema o leño:
• Células muertas con paredes impregnadas de lignina, que confiere dureza.

Forman los vasos leñosos.
• Transportan la savia bruta (agua y sales) de la raíz a las hojas.

TEJIDOS CONDUCTORES :
• Células cilídricas alargadas, que se unen para formar largos tubos.
• Conducen la savia.



Floema o líber:
• Células vivas alargadas, separadas por tabiques transversales oblicuos con

placas cribosas.
• Forman los vasos liberianos o cribosos.
• Transportan la savia elaborada (agua y sacarosa) al resto de la planta.



Colénquima:
• Células vivas con pared

parcialmente engrosada.
• Da resistencia a tallos

herbáceos o partes jóvenes
de la planta.

TEJIDOS DE SOSTÉN :
• Células con la pared más o menos engrosada.
• Da consistencia y rigidez a la planta.

Esclerénquima:
• Células muertas con paredes muy

engrosadas con lignina.
• Dos tipos de células: pétreas

redondeadas o fibras alargadas.
• Partes que han finalizado el crecimiento

(tallos leñosos o huesos de frutos).



1. Epidermis glandulares: aromáticas (romero, tomillo, pétalos de
flores), pelos urticantes, nectarios, etc.

2. Bolsas secretoras en el parénquima: con esencias liberadas al
romperse. Cítricos.

3. Tubos resiníferos y laticíferos.

TEJIDOS SECRETORES:
• Células que segregan o acumulan sustancias (esencias, gomas, resinas)



ÓRGANOS DE LAS PLANTAS

RAÍZ: 
• Órgano subterráneo. 
• Fija la planta al suelo y 

absorbe agua y sales 
minerales. 

• Cuatro zonas: cofia, de 
crecimiento, de pelos 
radicales y de ramificación. 

TALLO: 
• Órgano aéreo y con ramas. 
• Función: sostén de la planta 

y transporte de la savia.
• Con nudos, entrenudos y 

yemas (axilares o apicales)

HOJAS: 
• Órganos fotosintéticos 

laminares. 
• Dos partes: limbo

(con dos caras: haz y 
envés) y peciolo



ESTRUCTURA DE LA 
HOJA

1. Epidermis del haz sin clorofila 
y con cutícula.

2. Parénquima clorofílico en 
empalizada.

3. Parénquima clorofílico lagunar 
con huecos (meatos) que se 
comunican con las cámaras 
subestomáticas.

4. Nerviaciones de las hojas con 
haces libero/leñosos.

5. Epidermis del envés con 
estomas.



ESTRUCTURA DE LA RAÍZ
1. Primaria: cilindro cortical (epidermis, exodermis, parénquima cortical y endodermis con la banda 

de Caspary) + cilindro central (periciclo, haces libero-leñosos y parénquima medular).
2. Secundaria: Dos meristemos secundarios: felógeno (forma súber hacia fuera y felodermis hacia 

dentro) y cambium (floema hacia fuera y xilema hacia dentro).



ESTRUCTURA DEL TALLO
1. Primaria: cilindro cortical (epidermis, parénquima cortical y endodermis) + cilindro central 

(periciclo, haces libero-leñosos y parénquima medular).
2. Secundaria: sin epidermis pero con súber. Dos meristemos secundarios: felógeno (forma súber 

hacia fuera y felodermis hacia dentro) y cambium (floema hacia fuera y xilema hacia dentro).


