Artículo de revisión

CITOHISTOLOGÍA EN FITOLOGÍA Y
FITO PATOLOGÍA
Martín Poveda*, Leidy Díaz**, Dennice Alvarez**, Jimena Restrepo**

Resumen
El propósito fundamental de esta publicación es dar a conocer cómo la histología es la ciencia que estudia
todos los tejidos orgánicos, su estructura, desarrollo y fisiología. En la actualidad dicha técnica está dedi
cada al procesamiento de los tejidos del cuerpo humano en el campo laboral de tecnólogo en citohistología.
Es importante darle utilidad en el área de la botánica siendo la ciencia que estudia el tejido vegetal y su
influencia en el medio ambiente. Para los tecnólogos en citohistología sería un excelente campo de acción
ya que ha a diario se resalta la importancia del medio ambiente y la preocupación por conocer en detalle
la fitología y sus diferentes patologías, con el fin de apoyar a los profesionales como biólogos, fitólogos,
fitopatólogos e ingenieros agrónomos, así como la participación en proyectos de investigación de diferentes
plantas en la evolución vegetal, cuyas características visibles al microscopio servirán como herramienta
aplicable en la selección y mejoramiento de cultivos o especies vegetales en vía de extinción.
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CYTOHISTOLOGY IN PHYTOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY
Abstract
The main objective of this publication is to disseminate knowledge on histology as the science that studies the structure,
development and physiology of ali organic tissues. Currently this technique is dedicated to human tissue processing
as performed by cytohistology technicians. It is important that cytohistology becomes useful in botany as the science
that studies vegetal tissue and its influence on the environment. It would be an excellent field of action for cytotech
nologists due to the daily emphasis placed on environmental importance and current ongoing concern on a thorough
understanding on phytology and its various pathologies, in order to support biologists, phytologists, phytopathologists
and agricultura( engineers, as well as, participating in research projects on different plants in vegetal evolution, whose
microscopic features will serve as applicable selection tools to improve crops or endangered vegetal species.
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Introducción
El objetivo de este artículo es el de ser útil no solo a
los estudiantes y profesionales de la carrera de biolo
gía, sino también a los docentes y a todas a aquellas
personas interesadas en el conocimiento de la ana
tomía vegetal, además invita a los tecnólogos de
citohistología el ingreso al campo laboral en la téc
nica histológica en la botánica y expone de forma
clara, sencilla e inmediata las técnicas que se siguen
en el procesamiento histológico para la elaboración
de preparaciones anatómicas. La observación y el re
gistro de los tejidos vegetales con las preparaciones
permanentes para estudios microscópicos son indis
pensables como fuente de investigación básica, tanto
en la botánica formal como en la realización de cursos
no formales especializados.
Todas las plantas están formadas por el mismo teji
do dérmico fundamental y vascular, sin embargo, la
manera como están organizadas sus células dentro de
cada uno es muy variable, haciendo que las diferencias
estructurales entre las plantas sean notables. Para tratar
con éxito una planta es necesario saber algo sobre su
historia de vida, el estado fisiológico en que se encuen
tra, su estructura física, su forma de crecimiento y en
lo posible las propiedades químicas de los principales
componentes estructurales de los tejidos y la probable
reacción de sus contenidos celulares con los reactivos
a los cuáles serán sometidas las muestras. 1-4
Para llegar a un conocimiento profundo de la técnica
histológica en plantas es importante conocer el origen
de los conceptos. La historia de los hallazgos y las vías
que han abierto camino a las ideas ayudan a compren
der cada especialidad de la técnica.5 El conocimiento
de la historia de una especialidad y sobre todo la se
lectividad a episodios o procesos importantes, tiene
gran valor para mostrar cómo funciona el método de
esta ciencia botánica.6-8
Se denomina técnica histológica al conjunto de proce
dimientos aplicados a un material biológico (animal
o vegetal) con el fin de prepararlo y conferirle las
condiciones óptimas para poder observar, examinar
y analizar sus componentes morfológicos a través de

los microscopios óptico y electrónico.9-12Las prepara
ciones permanentes para estudios microscópicos son
indispensables como fuente de investigación básica,
tanto en botánica formal como en la enseñanza en cur
sos no formales especializados.13- 16
Todas las plantas están formadas por el mismo tejido
dérmico fundamental y vascular.17 Sin embargo, la
manera como están organizadas sus células es muy
variable, haciendo que las diferencias estructurales
entre las plantas sean notables.18· 19
Para tratar con éxito una planta es necesario saber algo
sobre su historia de vida, el estado fisiológico en que
se encuentra, su estructura física, su forma de creci
miento2º· 21 y en lo posible las propiedades químicas
de los principales componentes estructurales de sus
tejidos, así como la probable reacción de este y de
sus contenidos celulares con los reactivos a los cuales
serán sometidas.22·23
Las plantas son organismos multicelulares formados
por millones con funciones especializadas. En la ma
durez las estructuras de dichas células especializadas
pueden diferir mucho entre sí, aunque todas las de
origen vegetal tienen la misma organización eucario
ta básica.24-26 El termino célula deriva del latín cella
que significa celda, término empleado por primera
vez en biología en 1665 por el botánico ingles Robert
Hooke para describir las unidades individuales de la
estructura del tejido. Una diferencia fundamental entre
las plantas y los animales es que cada célula vegetal
está rodeada por una pared celular rígida y unidas a
través de la lámina media.27·28 En consecuencia el de
sarrollo vegetal, a diferencia del animal, depende solo
de los patrones de división y crecimiento celular. La
mayoría de las plantas vasculares que existen en la
actualidad sobre la tierra presentan un plan estructural
denominado cormo, en el cual la división de trabajo
requerida para la vida en el medio terrestre y aéreo ha
dado lugar a tres órganos básicos: raíz, tallo y hoja.29-31
Unos de los procedimientos técnicos que apoya a la
biología, la botánica y las ciencias afines, reposa en es
tudiar o examinar los tejidos vegetales tanto de manera
fisiológica como patológica mediante la preparación
histológica.32·33 El primer órgano que aparece en las
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plantas vasculares más primitivas es el tallo. A par
tir de él, por diversos procesos surgen las hojas y la
raíz34-36, y cada uno de estos órganos cumple funciones
particulares, las cuales a su vez determinan su forma
externa y su estructura interna. En la actualidad para
algunos estudios que requieren urgencia o en prácticas
de campo se recurre a los "cortes de mano alzada"
que tienen un espesor aproximado de 20 µm37, lo que
nos permite apreciar detalles estructurales sin mayor
esfuerzo usando colorantes in vivo; pero para estudios
más puntuales y finos no son recomendados debido al
espesor, en tal caso es necesario recurrir al micrótomo
para obtenerlos más delgados y seriados38 (Figura 1).
Hace mucho tiempo los botánicos reconocieron que
los tejidos principales de la planta están organizados
en grandes unidades que se encuentran en todas las
partes del vegetal denominados sistema de tejidos y
su presencia en la raíz, en el tallo y en la hoja revela
tanto una similitud básica de los órganos de las plan
tas como la continuidad del cuerpo vegetal. Los tres
sistemas de tejido son: 1) fundamental, 2) vascular y
3) epidérmico. 39-41
El objetivo de este artículo es revisar la literatura de la
técnica histológica en plantas, con el fin de conocer los
diferentes campos acción en el que el tecnólogo en ci
tohistología podría desempeñarse. Como metodología
se realizó una búsqueda de la literatura, en donde las

Procedimientos inmediatos o vitales
Según lo explicado antes, cada día es mayor el núme
ro de personas interesadas en conocer y manejar las
diferentes técnicas que se utilizan en el estudio de la
anatomía vegetal. 42-44 Se basan en la observación y el
estudio de microorganismos, las células sanguíneas,
las descamadas o disociadas, aquellas en cultivos de
tejidos así como las estructuras delgadas y translúcidas
como la membrana peritoneal de animales pequeños
o epidermis de vegetales o granos de polen45, suspen
didas en los líquidos de su hábitat natural o solución
salina balanceada. Para una observación óptima suelen
utilizarse tipos especiales de microscopios fotónicos
como el de campo oscuro o el de contraste de fases,
analizando así los órganos que constituyen un nivel de
organización bien establecida, fundamental y funcional
de los mismos46 (Figura 2).
El metabolismo fotosintético que presentan distintas
plantas vasculares del Parque Natural del Cabo de
Gata-Níjar (Almería) se estudió mediante histología
y ultraestructura de su anatomía foliar. Se analiza-

Figura 2. Células parenquimatosas y periféricas 4X,

Figura 1. Material vegetal en el corte.
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fuentes primarias fueron libros de botánica, artículos
de fitología y fitopatología obtenidos de una búsqueda
en la base de datos Scielo teniendo en cuenta las pa
labras claves histotecnología, anatomía y morfología
de los órganos vegetativos.

coloración de carmín verde metilo.
º
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ron veintiséis especies pertenecientes a diez familias
distintas, de ellas doce resultaron ser C4, 2 CAM y
el resto C3 siendo lo anterior una clasificación taxo
nómica.47·48 Además de las especies que se ajustaban
a los modelos anatómicos descritos para cada tipo de
metabolismo fotosintético, se encontraron variaciones
sobre todo en la anatomía Kranz típica de las plantas
C4. La mayoría de las especies encontradas pertenecía
a la familia Chenopodiaceae y entre ellas se pudieron
diferenciar tanto plantas C3 como C4. Las especies
de esta familia también se distinguieron por la gran
variabilidad anatómica de sus hojas, muestra de su
capacidad para adaptarse a diferentes ambientes m-
cluidos los áridos.49·51

Conclusiones
Proponer una formación académica de la técnica
histológica en plantas al programa de citohistología
ofreciendo material humano, tecnológico y analítico
competitivo con sentido de pertenencia frente al cui
dado del medio ambiente, Forjar la investigación y
las aplicaciones en la salud ambiental, bienestar agro
nómico, nuevas fortalezas en la adaptabilidad de las
diferentes plantas y novedosas sustancias con utilidad
terapéutica. Plantear un campo de acción amplio para
el tecnólogo en citohistología en la botánica siendo
participe en el impacto ambiental de nuestro país.
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