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TéCNICA HISTOLóGICA MODIFICADA PARA

EL ESTUDIO ANATóMICO DE CORTEZAS

ALBERTO A. DE MAGISTRIS1, VERÓNICA ANGYALOSSY-ALFONSO2
y MARÍA A. CASTRO1

Summary: A modified histological technique for bark anatomical study. Bark heterogeneity, consistency,
and texture are some of the hindrances to obtain suitable histological sections for light microscopy. We
herein describe a modified method for bark’s study in order to improve results. Polyethyleneglycol (PEG),
with a 1540 molecular weight, is used as an embbeding medium. This water-soluble product is harmless
and, being highly hydrophilic, allows a complete imbibing of the bark material, including its suberized layers.
It shows paraffin-like physical characteristics and does not need dissolution into organic solvents. This
method comprises the use of adhesive tape, colourless nail polish, and double staining with tannic acid/
resorcin blue.
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Resumen: La heterogeneidad, consistencia y textura de los tejidos que forman la corteza constituyen
algunas de las dificultades que afectan la obtención de buenas secciones histológicas para microscopía <

óptica. Con el propósito de optimizar los resultados se describe la presente técnica para el estudio de
cortezas. Se utiliza como medio de inclusión poiietilenglicol (PEG) de peso molecular 1540 y punto de
fusión 48° C. Este producto es soluble en agua, inocuo para la salud y permite, por ser altamente hidrofílico,
una imbibición completa del material de corteza, incluso las capas suberificadas. Posee características
físicas similares a la parafina y no necesita disolución con solventes orgánicos. La técnica se completa
con el uso de cinta adhesiva y esmalte para uñas transparente, y la coloración con ácido tánico y azul de
resorcina.
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INTRODUCCIóN servó que estas dificultades desaparecen con el uso

de poiietilenglicol.El poiietilenglicol (PEG) de peso

molecular 1540 es unpolímero del tipo de las ceras, .
soluble en agua e inocuo para la salud que permite,
por ser altamente hidrofílico, una completa imbibi¬
ción del material histológico. Posee características
físicas similares a la parafina y no necesita disolu¬
cióncon solventes orgánicos.ELPEGposee supunto

de fusión a 48° C y se comercializa a granel en esca¬

mas o fraccionado y prefundido en envases de 1Kg.
De acuerdo a la terminología propuesta por

Trockenbrodt (1990) y Junikka (1994), la corteza

secundaria comprende los tejidos que se encuentran

por fuera del cámbium vascular, los cuales incluyen
al floema funcional y no funcional. La textura, con¬

sistencia y naturaleza heterogénea de estos tejidos
constituyen dificultades que afectan la realización
de buenas secciones histológicas.

Lasprimeras experiencias conproductos del gru¬

po de las ceras surgieron como alternativas al uso de
la parafina y fueron realizadas con poiietilenglicol

La inclusión en parafina constituye el método

estándar utilizado en los laboratorios de histología.
Sus principales ventajas son: a) las secciones se de¬

jan pegar fácilmente al portaobjetos con adherentes
orgánicos,yb)permite laobtención de cortes seriados
con el micrótomo rotatorio. Los tejidos vegetales y

animales constan de agua en alto porcentaje. Como

la parafina no es soluble en agua ni en alcohol, la

inclusión en aquélla sólo es posible mediante una

deshidratación exhaustiva del material. La deshidra-
tación acentúa, en general, la fragilidad del tejido,

principalmente en aquellos que poseen elementos de

diferente dureza, como el floema. Rupp (1964)' ob-
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de diferentes pesos moleculares (400-1540-4000)
solos o en mezclas, y a través de varios pasos con

diferentes concentraciones del polímero (Riopell &
Spurr, 1962; O’Brien & McCully, 1981). Posterior¬
mente, el procedimiento de inclusión de tejidos ve¬

getales con PEG 1540 fue descripto en forma sim¬
ple por Rupp (1964) pero su difusión estuvo limita¬
dapor las dificultades que se presentan en elpegado
de las secciones alportaobjetos por los métodos tra¬

dicionales y la imposibilidad de obtener cortes

seriados. La técnica original fue modificada enton¬

ces por varios autores para la obtención de seccio¬
nes histológicas de madera y corteza (Whilhem,
1975; Kruse, 1977). Richter (1981a, 1981b,1999,
com. pers.) y Angyalossy-Alfonso & Richter (1991)
aplicaron esta técnica para el estudio anatómico de
maderas y cortezas utilizando cinta adhesiva y es¬

malte. Actualmente, muchos estudios sobre anato¬

mía de cortezas utilizan la inclusión con PEG, pero
los procedimientos posteriores no han sido explica¬
dos en forma completa y detallada.

Con el propósito de mejorar los resultados en la
preparación de secciones histológicas para
microscopía óptica, se describe detalladamente la
presente técnica modificada para el .estudio anató¬
mico de cortezas.

genal cabo de 3 o 4 días. Luego se colocan las porcio¬
nes en un recipiente con 30 a 40 mi de PEG puro
fundido que permanecerá en estufa a la misma tem¬

peratura por un lapso variable entre 3 y 7 días, de
acuerdo al tipo de material.

Se preparan bloques según las técnicas conven¬

cionales para la inclusión en parafina, vertiendo las
porciones de corteza con elPEG en cajitas de papel y
se deja solidificar a temperatura ambiente. Como el
tiempo de solidificación del PEG es más lento que el
de la parafina, los trozos de corteza pueden
manipularse con comodidad. Las muestras correcta¬

mente orientadas se pegancon calor sobre tacos de ma¬

dera para proceder posteriormente al corte (Fig. 1, D).
No deben colocarse los bloques en heladera, puesto

que la humedad funde al material de inclusión.
Antes de efectuar el corte se coloca sobre la super¬

ficie, previamente alisada, un trozo de cinta adhesiva
transparente tipo “scotch” de pegamento suave, de
aproximadamente 3 cm de largo (Fig. 1, E) y se ob¬
tienen secciones individuales de 10 a 20 pm de espe¬

sor con micrótomo de deslizamiento (Fig. 2, A). Para

preservar el filo de la cuchilla, es conveniente cortar

antes las caras longitudinales y posteriormente la cara

transversal, la cual ofrece mayor resistencia. El corte

queda adherido a la cinta y ambos (cinta y corte) se
colocan en agua destilada para disolver el PEG rema¬

nente (Fig. 2, B). Este paso requiere desde pocos se¬

gundos hasta 1-2 minutos, según el tipo de material y
el grosor del corte. Luego se escurre el agua (Fig. 2, C)
y se pega el corte, aún adherido a la cinta, contra una

delgada capa de esmalte para uñas transparente dis¬
puesta sobre un portaobjetos (Fig. 2, D). Al instante y

con cuidado se quita la cinta adhesiva con pinza y el
corte queda adherido al portaobjetos (Fig. 2, E). Si se

presentan dificultades al separar la sección de corteza

de la cinta adhesiva, debe debilitarse su pegamento hu¬
medeciéndolo antes de efectuar el corte.

Una vez seca y luego de unos minutos de sumer¬

gida en agua destilada, la lámina de esmalte que
contiene al corte debe ser despegada delportaobjetos
conla ayuda de unahoja de afeitar. Las secciones ya

separadas del portaobjetos y adheridas a la lámina
de esmalte se colorean con ácido tánico y azul de
resorcina (Cheadle et al., 1953) utilizando colado¬
res de vidrio y según el procedimiento descripto a

continuación (D’Ambrogio de Argüeso, 1986): se

sumergen los cortes enuna solución acuosa de ácido
tánico al 1 % durante 1-5 minutos, se realizan 3

lavados sucesivos con agua destilada, se colocan en

solución acuosa de cloruro férrico al 2 % diñante 1-

5 minutos, se lavan nuevamente con agua destilada,

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

A partir de muestras de corteza previamente fi¬
jadas en FAA, se obtienen porciones de 5 a 10 mm

de lado utilizando una sierra pequeña, cuchillas
histológicas y martillo de madera (Fig. 1, A). Si se

requiere la presencia del cámbium, la porción de
corteza deberá contener una pequeña cantidad de
tejido xilemático. Asimismo, si las capas externas

de la corteza o ritidoma son poco adherentes, se de¬
berá proceder con cuidado para no desprenderlas
durante la preparación de las porciones. Las piezas
obtenidas deben lavarse varias veces con agua desti¬
lada para eliminar el FAA remanente.

A continuación se colocan las porciones de ma¬

terial vegetal en una solución acuosa de PEG (pre¬
viamente fundido) al 20 % preparada en un envase

de vidrio o vaso de precipitados, el cual se coloca en

estufa a 60-65° C hasta que se evapore el agua de la
solución (Fig. 1, B-C). Esta primera etapa de imbi¬
bición permite una penetración gradual del material
de inclusión en el tejido vegetal. Los trozos de corte¬

za, que al principio flotan en la solución, se sumer-
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Fig.1. A-E:Principalespasos de la técnica descripta; A:muestras de cortezay obtenciónde lasporciones;B:PEG:materialenescamas y

fundido enestufa; C: colocaciónde laporciónde cortezaen soluciónacuosadePEG;D:bloques conmaterial incluido y tacos preparados;
E: detalle de la colocación de cinta adhesiva antes de efectuar el corte conmicrótomo de deslizamiento.
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Fig. 2. A-E: Principales pasos de la técnica descripta (continuación): A: detalle de la sección de corteza adherida a la
cinta; B: disolución del PEG en agua destilada; C: escurrimiento del exceso de agua; D: detalle de la aplicación de la
capa de esmalte sobre la cual se adhiere el corte sujeto a la cinta; E: detalle de la separación de la cinta y del corte

• adherido al portaobjetos.
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Fig. 3. A-F: Fotomicrografías de corteza con microscopio óptico; secciones obtenidas por medio del método descripto. A: Cupressus sempervirens

L. (Cupressaceae): floema funcional con estructuras secretoras. B: C. funebris Endl.: detalle de células cribosas, fibras y parénquima axial con

almidón en corte longitudinal radial; C: Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Ktze. (Araucariaceae): floema funcional en corte transversal, detalle de

conducto secretor; D: Populus sp. (Salicaceae): corte longitudinal radial, elementos cribosos con placas cribosas compuestas, paquetes de fibras
lignificadas y cristales de oxalato de calcio; E-F: Olea europaea L: (Oleaceae) en corte transversal: E: zona de floema funcional con paquetes de

fibras; F, zona de floema no funcional con patrón desorganizado y felógeno. ac: áreas cribosas con calosa; c: cámbium; cc: célula cribosa; es:

estructura secretora; f: fibras; fl: felógeno;pax: parénquima axial; pe: placa cribosa; r: radio. Escalas: A-Ç, E-F= 100 pm;D= 200 pm.
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CONCLUSIóN

De acuerdo a las experiencias llevadas a cabo

por los autores, el uso de polietilenglicol 1540 re¬

sulta más favorable que la parafina en la obtención

de preparados de corteza. La estructura del tejido

floemático se mantiene generalmente intacta. Una

modificación del uso de cinta adhesiva y esmalte

transparente, y la coloración con ácido tánico y azul

de resorcina permiten obtener secciones de calidad

para la mayoría de los tipos de corteza.
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