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PRÓLOGO
Cuando un manual de botánica

está destinado á iniciar en esta ciencia no solo

á

los

más adelantados y aun á aquellos á quienes ha sido confiada la enseese manual debe ilustrar mayormente los puntos que aun permanecen

principiantes sino á los

ñanza de

más

esta ciencia,

oscuros.

Un

tal

manual

debe pues ser redactado con arreglo á los conocimientos de la ciencia

actual.

Lo
que

se

autores de los apuntes

puede

Ser

útil

no

solo

maestros, constituye
-ejecución

muy

felicitar

para

un

este

onet

aun para

principiantes sino también para los ya iniciados y

escollo

que no

demasiado elemental, ó bien

Los autores de

llenado tan bien esas candi

sinceramente por su obra.

los

pero que no la tienen para
[

de botánica médica han

los

es fácil de evitar:

se pierde

en

efecto, ó se cae

en

el

que por primera vez van ocuparse de nuestra

manual han escapado

felizmente de este peligro:

una

error de

en discusiones de gran interés para

el

lo>

profesor,

ciencia.

han creado una obra

excelente que cualquier país podría reivindicar con honor.

El primer volumen
cuenta también

está dedicado á la morfología interna (anatomía)

las funciones de los tejidos,

cuya exposición

y externa]

fisiológica responde

á

se

toma

las exis-

g encías modernas.
El segundo volumen

Una

está reservado á la sistemática vegetal.

introducción histórica expone

gicos naturales de Jitssieu

el

sistema artificial de Linyeo,

y De Candolle,

así

como

el

los

sistemas morfoló-

sistema natural filogenético del

Van Tieghem.
La parte esencialmente sistemática, comienza, muy consecuentemente, por el modo de veje-

excelente observador francés Profesor

¿ación de las plañías inferiores: las Algas, y no como antes se usaba por las plantas superiores.

Las descripciones están siempre de acuerdo con

tas de

una manera

las últimas investigaciones

y expues-

hábil.
>fi

se

mencionan.
Este manual de Botánica se recomienda, pues,

poseer

un conocimiento

Para
buena y
i

V

muy

especialmente á los que deseen

sólido del estado actual de la Botánica.

los estudiantes

de Medecina y de Farmacia estos dos volúmenes constituirán una

seria base de estudio.

Zurich. Enero, de 1904.

Dr. Hans Scuinz
Profesor de Botánica en la Universidad de Zurich y 1) irector del
Jardín y Museo Botánico de la misma ciudad.
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CAPÍTULO

I

GENERALIDADES

Definiciones

1

La Botánica

es

la ciencia

que

se

ocupa

del

estudio de los vegetales.

La Botánica

se divide en

general y especial, la primera estudia los
caracteres generales de las plantas sin dividirlas en grupos determina
dos, y la segunda se basa en esos mismos caracteres para separar á los
vegetales en grupos que faciliten

el

estudio del gran número de especies

hoy día conocidas.

La Botánica
encarga

lla se

del

general se divide en

Morfología y Fisiología. Aqueconocimiento de las formas vegetales, mientras que la

Fisiología estudia las funciones.

Los vegetales pueden

ser estudiados

bajo el punto de vista de
sus formas exteriores ó de su organización interna v de aquí que la
Morfología se divida, a su vez, en Morfolog
Morfología in-

tema.

La Morfología
vegetal

y

interna es también llamada Anatomía 6 Histología
adquiere sus datos, en, la mayor parte de los casos, por la

observación microscópica.
Si al estudiar las formas de ^os vegetales establecemos comparaciones entre las de los diferentes individuos, la Morfología será comparada. La Fisiología vegetal estudia las funciones ó sea los modos como

—
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actúan las distintas formas vegetales: obtiene sus datos por medio de
la observación y el experimento.
La Embriología, que se ocupa del estudio del desarrollo de las
plantas, tiene grandes puntos de contacto con la Morfología y con la
Fisiología.

Como ramas

que pueden comprenderse dentro de la Botánica general se encuentran la Geografía botánica y la Paleontología. La primera se ocupa del estudio de las plantas del punto de vista de su
distribución en la superficie de la tierra en la edad actual del planeta y
la segunda se ocupa del estudio de los vegetales que han existido en
épocas pasadas.
La Botánica especial comprende la Taxonomía y la Fitografía.
Aquella se ocupa del estudio de las clasificaciones, es decir, de las ma
ñeras en que es posible colocar á los vegetales para facilitar su estudio,
base indispensable para que la Fitografía pueda describir las distintas

mo
2

Botánica pura y aplicada — Bajo

otro aspecto, la Botánica

puede ser pura ó aplicada. Es Botánica pura, científica ó teórica (mal
llamada así) cuando estudia á los vegetales por sí mismos, sin tomar
en cuenta la utilidad que pueda reportarnos el conocimiento exacto de
sus caracteres y propiedades, y es Betanica práctica ó aplicada, cuando f
basándose en los datos suministrados por la primera, los aprovecha para
obtener de ellos todo lo que pueda importar uaa aplicación inmediata
para las necesidades humanas.
3

— Botánica

Médica — Sus relaciones— Una

de las ramas

más

importante de la Botánica aplicada es la Botánica Medica, que es la
que se ocupa del estudio de los vegetales que directa ó indirectamente
tengan alguna relación con las Ciencias Médicas. Así comprendida, la
Botánica Médica, tiene límites muy vastos, mayores que los que generalmente se le asignan, puesto que para la mayor parte de los autores
la Botánica Médica se reduce al estudio de las plantas que puedan suministrar medicamentos, y sin embargo, su plan debe ser más ámplio
i
debiendo estudiarse en ella todos los vegetales que con la Medicina, estén
relacionados,

como

en la definición dejamos consignado*

Desde ese punto de vista, la Botánica Médica está ampliamente
relacionada con la Patología, por intermedio de la Bacteriología y la
Micología, con la Higiene por medio de las mismas ramas y por el
estudio de los vegetales que suministran alimentos, finalmente con la Terapéutica, por intermedio del gran número de plantas que gozan de propiedades medicinales.
Algunos de esos lazos de unión entre la Botánica Médica y las

—
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han adquirido tal importancia, que
se han independizado, formando ciencias autónomas con sus límites bien
marcados, tal sucede con la Materia Médica vegetal, la Bacteriología, etc.,
Ciencias médicas, ya mencionadas,

á pesar de lo cual, entra en nuestro estudio el conocimiento de los vegetales que suministran medicamentos, producen enfermedades ó son tóxicos, porque los consideraremos desde un punto de vista diferente del que
los consideran las anteriores ciencias.

Ahora

bien, constituyendo los vegetales

dio es menester que tratemos

el

objeto de nuestro estu-

mejor manera
animales para saber si hay

de caracterizarlos

de

la

'

comparaciones con los
medio de obtener uno ó más caracteres diferenciales absolutos, entre ambos grupos de cuerpos vivos.

posible, estableciendo

4

Caracteres diferenciales entre animales

v vegetales

Sabido es, que la diferenciación entre animales e vegetales, ateniéndonos á los grados superiores de la escala zoológica ó de la vegetal, es
por su organización y
fácil, puesto que tanto por sus formas cuanto
modo de vida se distinguen profundamente; pero en los grados inferiores
de los dos reinos vivos la confusión es fácil y en todo tiempo se ha tratado
mas ó menos exactos. Linneo se

conformaba con mencionar su

célebre aforismo: Mineralia sunt y vegeta'

sunt et crescunt, ániwalia sunt, crescunt et sentiunt; pero el estudio
más profundo de esos seres nos obliga á buscar caracteres más exactos
de diferenciación. En los cuerpos vivos inferiores de ambos reinos, los
caracteres de distinción entre uuos y otros son tan ambiguos que Hoeckel
renunciando á encontrar uno exacto reunió á todos esos seres en un reino
aparte: el de los protistas, reino cuyos límites de separación de los animales v de los vegetales eran también confusos, por lo que no ha tenido
lia

may

éxito esa idea.

que ninguno de los caracteres que nos sirven para
diferenciar á unos y otros seres, es absoluto, pero si un cuerpo vivo pre-

Podemos

decir

remos
distinguirlo con bastante exactitud.

Organización— Si atendemos á
remos

la organización de plantas

á

los

y anigrados

organización vegetal es más sencilla: con un
todas
vegetal
superior
un
realiza
menor,
mucho
órganos
de
número
superiores, puesto que

la

animal

much

Forma— En

lo referente

determ

á la forma, puede decirse que

los regeta-

formas
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susceptibles de variación dentro de límites

más amplios que

las de los

animales.

Sensibilidad y movimiento— La propiedad de los animales de ser
sensibles y poder moverse ha sido durante mucho tiempo el mejor y
casi único medio de caracterización; pero hoy día sabemos, que si bien
los animales son sensibles, muchos vegetales son irritables
que
hay
y
grandes dificultades para poder asignar á estos términos una significación
perfectamente clara.

En cuanto

movimiento, entendiendo por tal el cambio de lugar,
sabemos que hay vegetales que gozan de esa propiedad (bacterios, mixamíbeas) y animales que son, por lo menos en alguna época de su vida,
al

sésiles.

Individualidad y crecimiento

—Para

los

grados superiores de am-

bas escalas, podemos también mencionar como caracteres diferenciales
los que se refieren á la individualidad, más marcada en los animales y al
crecimiento, por decir así, indefinido, de los vegetales. Caracteres ambos
que pierden toda su importancia cuando queremos aplicarlos á las formas
primitivas de los reinos orgánicos.

Composición química— Por

que se refiere á la composición química, si bien los mismos elementos entran en la composición de unos
y
otros seres, esos elementos se combinan de diversas maneras para la formación de cuerpos ó principios inmediatos, cuya presencia casi exclusiva en
uno ú otro reino puede servirnos para caracterizarlos.
Por lo pronto, en los animales predominan las sustancias azoadas
y
los hidratos de carbono en los vegetales. De estos hidratos de carbono, hay uno, la celulosa, cuya presencia es constante, ó poco menos, en
el

reino vegetal.

La

posición química de la

lo

celulosa entra

membrana

como

sustancia principal en la comcelular y si bien algunos hongos (mixo-

micetas)

revisten luego

á sus esporos de su correspondiente membrana

celulósica.

Este carácter del vegetal,

importante medio

como

diferencial entre

obsoluto, porqué, aparte de la

unos y otros

no es sin embargo
excepción ya notada, hay animales que
seres,

poseen una sustancia, cuya composición química
y propiedades la asemejan muchísimo á la celulosa, nos referimos á la tunícina, que se encuentra en los Tunicados y al cuerpo análogo de la membrana fértil
de los quistes hidatídicos.
Otro cuerpo que puede servirnos para la caracterización, aunque
sea parcial, de los vegetales, es la clorofila, desgraciadamente, su presencia no es constante en las plantas

getales qne

no

la

poseen (Hongos).

y hay todo un gran grupo de ve-

—
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Nutrición— Otra

distinción que puede establecerse entre animales
y
vegetales es la referente al modo de nutrirse de unos y de otros cuerpos.

Hay una

especie de contraposición entre

ambos, desde el punto de vista
de las funciones nutritivas: los animales son seres destructores de ma
teria orgánica; los vegetales son creadores.
Los primeros se nutren con
sustancias orgánicas de composición química ternaria ó cuaternaria (hidratos de carbono; grasas, albuminatos) y las reducen á combinaciones
sencillas, generalmente binarias (agua, arhidrido carbónico)
y los segundos, por el contrario, aprovechan las sustancias de combinación
química sencilla y con ellas proceden á preparar hidratos de carbono,
albuminatos, etc., sustancias que aprovechará el animal para la alimentación.
El vegetal produce en sus hojas verdaderas síntesis elaborando sus
hidratos de carbono por la combinación directa del C. del anhídrido car-

bónico del aire y el agua que ha obtenido de la raíz. El vegetal para efectuar estas combinaciones absorbe calor, aprovecha la radiación solar,
y
los animales, por el contrario, producen fuerzas, como resultado de la
destrucción ó simplificación de la materia orgánica creada por el vegetal.

La

diferenciación por el

que solo

modo

de nutrirse es también relativa, por-

se nutren así las plantas

con clorofila y aún entre estas har alguque usan para su alimentación procedimientos

propios de los animales.

Vemos, oues. aue

e

mej

animales

mem
branas de las células y que ni aún este es absoluto, puesto que hay animales
que poseen en su cuerpo sustancias muy parecidas á la celulosa y hay
hongos que no la poseen durante cierta época de su evolución ( Mixomicetas

).

De manera

acumulen

mencionados
5

Formas y organización de los vegetales— La organización

general de las plantas es relativamente más sencilla que la de los animales;
basta recordar que un vegetal superior tiene su organización completa

y
hojas y

está apto

para desempeñar todas sus funciones, poseyendo tallo,
raíces.
Por lo que se refiere á las formas, se puede observar una variabilidad extremada, desde las plantas unicelulares hasta las de organización

más

completa.
Existe

una evolución y complicación sucesiva de formas y organiza-

ción, desde las

mas

neas, consideradas

insignificantes algas ó bacterios, hasta las dicotiledó -

como

los vegetales

más complejos. Las primeras formas
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vegetales las encontramos en las plantas unicelulares'y entre ellas son de

formas más sencillas las que son esferoidales ó elipsoidales.
Un grado más alto en el desarrollo de las formas, lo encontramos en
los vegetales filamentosos, formados por hileras de células unidas por sus
extremidades, formas, en las cuales, se puede encontrar ya, la tendencia
hacia

el

crecimiento acrópeto de los vegetales superiores, ó sea la diferen-

ciación entre

una base que

cual crece

vegetal.

el

se fija

y un

vértice ó

punto vegetativo por

el

El crecimiento acrópeto se encuentra también en vegetales unicelulares (algas).

hacen según dos de las direcciones del
espacio que constituyen planicies celulares, estructuras que tienen anchura y
longitud bien marcadas, pero cuyo espesor queda reducido al espesor de
Si las células al dividirse lo

las células.

Finalmente,

si

las células al dividirse lo

hacen según las tres direc-

ciones del espacio se constituyen cuerpos pluricelulares macizos.

Hasta aquí no hay

marcada en

forma y estructura de las células del vegetal, con la particularidad, sin embargo, de que
algunas plantas muy inferiores, en cuya organización no entra más que
una ó pocas células, no diferenciadas, pueden afectar formas que las asemejen considerablemente á los vegetales superiores: tal sucede con las
Rodofíceas ó Florídeas, algas que á pesar de tener una organización interna muy simple, afectan en su disposición externa la apariencia de tallos y
diferenciación bien

la

de hojas.

Hasta aquí hemos estudiado vegetales de formas muy variadas, tan
variadas, que no pueden ser reunidas en una descripción de conjunto, pero
cuya característica, en cuanto se refiere á su organización, es la ausencia
de órganos y la no diferenciación de sus células. Los vegetales así constituidos son llamados talomáticos, porque su cuerpo está representado por
un talvs 6 taloma.
Sin saltos bruscos, las formas

organización se van perfeccionando; un paso más y encontramos plantas en las cuales el tallo vá adoptando
formas que 1® asemejan considerablemente á los vegetales cormófitos, 6
sea,

los que,

como

y

la

las plantas superiores tienen

forma

¡y

organización

completa: tallos, hojas y raíces. Pero como decíamos, la transición no
es brusca, puesto que las Brióñtas ó Muscineas consideradas como cormófitas rudimentarias, se dividen en dos clases, de las cuales la primera ó sea
la de las Hepáticas, tiene formas talomáticas en las más inferiores,
y
pseudo-cormófitas en las mejor constituidas, fomando un lazo de unión

con la segunda

clase, los

deros cormófitas, aunque

Musgos, entre

muy

los cuales

encontramos ya verda-

rudimentarios en su estructura y solo redu-

cidos á tallos y hojas de constitución

muy

sencilla

y

sin tejido fibro-vascu-

:
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Más
pleta: las Pteridófitas ó

Criptógamas vasculares, que poseen

tallos, hojas,

verdaderas raíces y tejido fibro-vascular, pero que carecen de los
órganos
característicos de la producción, llamados flores, única diferencia
que las
separa de las plantas superiores ó Fanerógamas que tienen formas exteriores y organización interior completa.
En resumen, pueden agruparse las distintas formas vegetales en
cuatro grandes tipos, según que haya ó no en ellas ciertos tejidos
ú órganos de gran importancia. En efecto, por un lado tenemos
las
plantas

celulares,

por

otro las vasculares: las primeras están formadas tínicamente por células, poco ó nada diferenciadas, carecen de tejido fibro-vascular y de verdaderas raíces y las segundas poseen verdaderas raíces
y tejido
fibro-vascular. Ahora bien, las plantas celulares pueden ser puramente taloel

máticas,sin apariencia de órganos ó bien pueden sercormófitasrudimentarias
con hojas ó con tallos; y las vasculares pueden carecer de flores ó tenerlas;
así es como se agrupan, en último análisis, todas las formas vegetales en
cuatro grandes tipos, dentro de las cuales hay todavía gran diversidad de

formas y organización, sobre todo en

Todas
en

el

los tipos inferiores.

estas particularidades de formas

y organización,

se sintetizan

cuadro siguiente
Sin órganos bien
diferenciados

Talófitas

con órganos

Musíneas ó

rudimentarios

Briófitas

Sin flores

Criptógamas vas-

Vegetales
talomáticos

Plantas celulares

culares ó Pteridó-

Plantas vasculares

fitas

Con

flores

Fanerógamas

Vegetales
cormofitas

CAPÍTULO

II

ANATOMÍA vegetal
CÉLULA

Generalidades

Mohl,

se

acepta

mas
menos modificadas: veremos, en

más que

células transformadas, así

conjuto de células sin

como los vasos y las fibras
como también, aceptaremos como un

efecto,

membrama

Las células vegetales

á los plasmodios de las mixomicetas.
fueron descubiertas por Roberto Hooke en

1667, quien les dio el nombre de células por encontrarlas parecidas á las
celdillas de los panales de abejas, y bien estudiadas por Malpighi
y
Grew en 3 671.
sin

rmas y las dimenciones de las células son sumamente
embargo, podemos reducir todas esas formas á tres categorías, dentro

mayor
establecen atendiendo á las dimensiones relativas de las células.

primera
son aquellas
diámetros principales, (altura, longitud y anchura),

ma

acostumbrara
á las ovoidades, á las que son ligeramente alargadas,
máticas,

etc.

cilindricas pris-
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segunda categoría pertenecen aquellas células que poseen dos
de sus diámetros mucho mayores que el tercero, (longitud y anchura
bien apreciables y espesor ó altura exiguos): á esta categoría pertenela

B

Fig.
b,

1.

— Formas

celulares

a,

células isodiamétricas (parénquima,

células aplanadas (epidérmicas)— c, células alargadas (fibras).

en las células epidérmicas, de contornos poligonales ó irregulares, pero
siempre aplanadas.
Finalmente, á la tercera categoría de formas, pertenecen aquellos elementos histológicos en cuyas dimensiones uno de los diámetros es muchísimo mayor que los otros dos (longitud, mayor que anchura y espesor),
tal como sucede con las fibras.
En lo que se refiere á las dimensiones de las células, baste recordar
que pueden variar dentro de límites extremos, que encontramos entre las
talófitas. En la familia de las Bacteriáceas se encuentran las células vegetales
más pequeñas, que pueden llegar á tener menos de un milésimo de milímetro
AI. as encontraremos células gigantes de
mas o menos transforma
conocidas con los nombres de fibras y de vasos pueden tener longitud muy
grande, pero ser muy pequeñas en sus otras dos dimensiones: las fibras
liberianas del cáñamo, lino, ramio, etc., pueden tener de cuatro á veintidós
>-^

centímetros de longitud.
Una célula viva consta esencialmente de

me

nbrana, protoplasma y
:ante de jugo celular y
como
es
todos
D¿
sólidos,
entre
los
leucitos.
que
predominan
los
contenidos
otros
tos factores, el protoplasma es el único que no puede faltar para que la célula

m
{células, fibras

y vasos), que prestan grandes

servicios

cooperando

al fun

12

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA
ttl

desempeñan el papel de órganos de conducción ó de sostén, y que, primitivamente vivos, han quedado reducidos á la membrana, más ó menos
transformada.

La

existencia de la

membrana

es

más constante en

las células vege-

tales que en las animales.

En cuanto

al ntícleo,

pocas veces

falta: las investigaciones

más mo-

dernas han reconocido la existencia de él, en células que eran consideradas
como desprovistas de este componente y que, bien formando parte integrante del corpúsculo figurado, ó bien en solución en el protoplasma, las
sustancias componentes de núcleo se encuentran siempre ó casi siempre.
En rigor puede admitirse que las células más elementales pue-

dan estar reducidas á una partícula protoplasmática, pero tarde ó temprano ese protoplasma se reviste de una membrana ó aparecen en su
interior algunos corpúsculos figurados.

En

las células de los vegetales superiores, los leucitos y el jugo celular son también de una existencia bastante constanse y desempeñan im-

portantísimo papel en la vida celular.

7

—Protoplasma— El protoplasma

que constituye la parte esencial

de la célula, la base física de la vida (Huxley), es una sustancia heterogénea, de composición química muy compleja
y que se nos presenta á la
observación bajo diversos aspectos y consistencia, según su proveniencia,
estado de actividad, edad de la célula, etc.

Aspecto— Generalmente

granuloso, parece estar formado por una
sustancia fundamental (hialoplasma) que lleva en suspensión pequeños
granulos que se disponen de diversas maneras.

asma como

m

plasma se disponen con mayor ó menor regularidad, constituyendo algunas
veces, una estructura en forma de redes ó mallas, cuyos puntos de entremicrosomas

Estructura— Próximas

al núcleo,

m

pero perteneciendo al protoplas

en las células vegetales, dos corpúsculos, formados cada uno de ellos, por
una granulación homogénea central (centrosfera) y una aureola de granulaciones protoplasmáticas. Estos corpúsculos se llaman esferas atractivas

deteimin
división del núcleo.

Es importante hacer notar
de vegetales inferiores y con maj
fundamental ó hialonlnsma e« c

)
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número de granulaciones, (ectoplasma de Strasburger. en oposición á
parte interna más fluida
y granulosa (endoplasma).
Utrículo primordial
raem

la

lulósica se encuentra siempre

tan

condensado

protoplasma rodeado por un ectoplasma
que forma una película cuya observación es mas

menos

Mohl

película es de

muy
puesto que es la que regula los intercambios del
protoplasma, permitiendo ó impidiendo la entrada
y salida de las sustancias que pueden nutrir o ser
nocivas para la vida de la sustancia fundamental.
lula,

Fig.

Tratando células vivas, con abundante protoplasma, por
una sustancia ávida de agua (glicerina, solución de sacarosa, etc.,
el protoplasma cede su agua
y se retrae, pudiendo así apreciarse
el utrículo primordial.

2— ProtoplasmA

contraído ó en plamoliú,

utrículo pri-

mordía!* ó

membrana

albuminoidea.

Consistencia— La consistencia

del

protoplasma

también variable,
según múltiples condiciones, tiles como la especie celular, la edad de la célula, la mayor ó menor cantidad de agua que posea,
etc. Algunas veces
se presenta con una consistencia viscosa, otras veces gelatinosa en ocasioy
es

nes, la consistencia del

protoplasma puede llegar hasta la de la cera, en
casos que, como en el esclerozio de algunos hongos, el protoplasma está en
vida latente (estado de plamolisis).

Lugar que ocupa en la célula— En las células jóvenes
y provistas de membrana el protoplasma ocupa toda la actividad celular, llenándola
por completo, pero conforme la
célula crece y se desarrolla y por

misma
toplasma, se acumulan pequeñas gotas de líquido (jugo celular)

que, aisladas al principio,

concluyen por unirse formando
espacios cada vez mayores, hasta el extremo de que en algunos

protoplasma es rechazado por completo contra la pa-

casos,

el

red, de la célula, disponiéndose

alrededor

de una gran laguna

central

Vacuolos— Esos

—

Protoplasma y jugo celular
A
céIula J o en llena de P™toplasma
B. con vay
cuolos C. con laguna central.
Fig. 3

espacios cuando son pequeños

reciben el

nombre
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de vacilólos, y lagunas cuando son mayores; se encuentran separados
mbiente, con el cual no se mezcl
del
una delicada película de ectoplasma, (tonoplasto), análoga á la que hemos visto que se encontraba al rededor del protoplasma. Esa película
regula los intercambios entre el protoplasma ambiente y el jugo encerrado
en el vacuolo, permitiendo ó impidiendo el paso del agua y de las sustancias disueltas, según las necesidades de las células y los diversos grados
de actividad.

Hidroleucitos— Los vacuolos así constituidos, son los hidroleucitos
de Van Tieghem que gozan dentro de la célula de una autonomía relativa
que les permite crecer y dividirse (Véase más adelante leucitos).
Movimientos — El protoplasma manifiesta su vitalidad por sus mo
vimientos, por su nutrición y por su división.

ma

pueden ser internos y externos'
indirectos. El movimiento interno se observa en el interior de
algunas células bajo la forma de corrientes protoplasmáticas que se dirigen con velocidad vaa
riable en distintas direcciones. En el caso que la
célula tenga su protoplasma dividido en fajas,
ocupan generalmente posiciones constantes al
rededor del núcleo y en contacto interno con la
b
membrana celular, estando unidas ambas porciones por un número variable de filamentos protoplasmáticos; en tal caso las corrientes se hacen
generalmente al rededor del núcleo y por las ti-

moví
directos é

ras, hacia la porción periférica

ginándose

vice-versa, orí-

corrientes centrífugas

y

centrí-

petas.

—

Fig. 4
Movimiento del
protoplosma. a, cloroleuci-

—
^r^iaoT'^fleZs
indican la dirección de la corriente.

noce con

así,

y

el

Cuando

la célula posee

una gran laguna

cen-

P roto P la sma ha sido rechazado á la
periferia, se observa la corriente del protoplasma en forma circular: este movimiento se cotral

^

nombre de rotación

el

del protoplasma.

Los fenómenos del movimiento interno del protoplasma
facilidad en ciertos órganos vegetales, tales

como

los

se observan con relativa

pelos estaminales de 3a Tradea-

plasmodimn de algunas mixomicetas, las células del parénqnima
de las hojas Volimtria Spiralis, etc. Aún sin ningún artificio de preparación, es posible
observar esos movimientos, sirviéndonos de puntos de mira ó de referencia los diversos
€orpúsculos y granulaciones contenidos en el protoplasma* En los movimientos exteriores
de rotación de algunus células, pueden servir como pantos de referencia los cloroleucicañiza

tos

y

Virginica, el

hasta

el

mismo

núcleo.

Los movimientos

exteriores, con 6 sin

cambio de lugar se observan

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA
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en células desprovistas de membrana celulósica y es el ejemplo más típico
suministra
Mixomiceta

como verdaderas amíbeas
que

(Protozoarios), en

el

sentido de

protoplasma que forma á estos corpúsculos, es capaz de emitir prolongaciones, al mismo tiempo que se retrae en algún otro punto de su
cuerpo, permitiendo que la mixamíbea en masa
Estos movimientos llamados ameboidales, por el parecido que tienen con
el délas amíbeas, pueden observarse también en algunos zoosporos
(gérmeel

nes de algas)

y

constituyen movimientos exteriores y directos del protoplasma; pudiendo considerarse como externos é indirectos, los que se
observan en los organismos con cilias ó pestañas vibrátiles, que aunque
son también de origen protoplasmático, parece como si la facultad del mo-

vimiento hubiera sido monopolizada por ellas. Esta forma de actividad
del protoplasma se observa también en los zoosporos de algunas algas y
en las gametas masculinas (anterozoides) de todas las Criptógamas.
Los movimientos del protoplasma son susceptibles de aumento ó
disminución, según ciertas condiciones exteriores, de las que, la más importante es el calor. Existe á este respecto un optimum que varía entre 10°
y 32°, por debajo y arriba del cual, los movimientos se hacen más lentos y
por fin cesan.

Condiciones que activan el movimiento— El oxígeno y las corrientes
eléctricas débiles obran también sobre el protoplasma, activando sus movimientos y probablemente su nutrición; el anhidrido carbónico, los vapores
de éter y de cloroformo y los agentes físicos, ya mencionados, si pasan de
cierto límite paralizan al protoplasma, y le matan, si su acción es conti-

nuada ó muy

enérgica.

Comp osición.— El protoplasma

una composición química

muy

compleja 3
muy variable, puesto que el principal carácter de la sustancia viva es la movilidad
continua de sus moléculas; como el protoplasma se alimenta, respira etc., continuamente tiene lugar en su masa reacciones y cambios, que dan por resultado la variabilidad de su composición. Sin embargo, puede decirse que las principales sustancias que
entran en su composición son las albuminoideas y, en efecto, el protoplasma se comes de

porta de igual manera que esos cuerpos, respecto á los reactivos.
Además de los reactivos propiamente químicos que obran sobre el protoplasma
precipitándolo, disolviéndolo, aclarándolo, etc., son muy importantes las sustancias colorantes, que lo tifien de diversas maneras.

—

Nutrición. El protoplasma se alimenta tomando del exterior ó
de otra célula las sustancias necesarias, que pasan á través de los poros de
la membrana celular y se filtran por la película condensada de su periferia
hasta incorporarse á su masa. Esas sustancias pueden ser, ya elaboradas

por

las células vecinas, incorporándose en tal caso

inmediatamente

al pro-
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toplasma, ó pueden ser sustancias minerales que
hasta hacerlas perfectamente asimilables.

el

protoplasma transforma

—

Crecimiento.
La actividad nutritiva del protoplasma es muy
grande en las células jóvenes y como consecuencia inmediata de esa actividad se observa el crecimiento, que, en las células jóvenes y bien alimentadas es muy rápido. La cantidad de agua que posee el protoplasma es
-

plasma de

células jóvenes

el

mayor o menor
ña. En el protoagua embebe por completo á to< a la masa

protoplásmática,

pero conforme crece va depositando el exceso en
los vacuolos que pueden, pues, considerarse como depósitos de
jugo
celular, que el protoplasma aprovechará cuando sea necesario para
su
actividad funcional.
2
Contenido
H
La cantidad de agua que puede contener
el protoplasma puede ser hasta de 70 O
/o en las células jóvenes. En el
protoplasma de las células de tejidos que está en vida latente la cantidad
I

como
rozio de algunos hongos, etc.

Y es en

estas condiciones que el protoplasma

mei

Hay

esporos de bacterios que resisten á temperaturas mayores de 10(K

8— Núcleo — Constancia
las células vivas

y

si

El

.

núcleo se encuentra en casi todas

bien es cierto que hay

aún algunas en

las

que

las

mas
esos casos los reactivos propios de las sustancias nucleares manifiest
que, si no está figurado, por lo menos existen en la parte central del proto-

plasma

las sustancias propias de

Forma

él.

forma

rmas

celulares y en relación generalmente

mas o menos

o

más 6
menos

esferoidal,

en las vesiculares y polié-

dricas.

Situación

F

del

*á

e0

^?Í!T™ — B. tEn

Ífl
en una célala joven
célula adulta.

queda, á la

periferia.

~A

'

una

— En las células jóvenes

el

nú-

mero ocupa comunmente el centro, aún,
cuando la continuidad protoplásmática haya sido interrumpida por lagunas más ó
menos grandes; pero cuando la célula llega
á su edad adulta y se forma en su interior

gran laguna central, el núcleo es rechazado, junto con el protoplasma que aún
Por otra parte hay que observar á este respeeto, que
tina
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la situación del núcleo

puede variar, aparte de

tada, por necesidades tróficas de la célula,

Volumen.— Fácil

comprender que

17

la circunstancia

ya apun-

como veremos más

adelante.

volumen de

pequeño
-órgano tiene que ser tan variable como el de las células de que forman parte y lo único que puede decirse es que, en general, el volumen del núcleo, al
originarse la célula, es relativamente grande, de tal manera que crece
ulteriormente poco, en comparación con lo que crece el resto de la célula.
Los núcleos vegetales más grandes no pasan de 0'02 mm.

Número. — Las

es

células de las

el

este

plantas cormófitas son generalmente

uninucleares; entre las Talófitas suelen encontrarse polinucleadas.

A

pesar

de esta exigüedad de tamaño, el núcleo es de una estructura bastante
complicada. Se observa dentro de la célula con relativa facilidad, porqué
aún sin valerse de ningún artificio de preparación, se destaca perfecta mente por su mayor refringencia y acepta, por otra parte los colores,
<ron

mayor
Las

viejas

intensidad.

células jóvenes se presentan

más

heterogéneo.

Estructura.
a

I

una membrana

núcleos; 4*

con núcleo más homogéneo y las

el

— El

de cuatro partes:
a
nuclear; 2* un filamento ó red nuclear; 3 uno ó más
núcleo consta esencialmente

jugo nuclear.

Membrana nuclear. — La membrana

nuclear no es

más que una

-condensación del protoplasma, análoga á la que hemos visto en la periferia
de esa sustancia viva ó alrededor de las lagunas. Esa membrana encierra

en su interior á la verdadera sustancia nuclear y goza lo mismo que el
vtrícolo primordial y a citado, de la propiedad de regular los intercambios
nutritivos entre el núcleo y el protoplasma.

—

Contenido nuclear. El contenido nuclear está formado como hemos visto por
los nucléolos, una red ó filamento y el jugo
nuclear.

La

o

red nuclear ó filamento es de

estructura complicada y puede observarse
€n las células de las plantas fanerógamas
como un filamento más ó menos enredado,

c

d

•compuesto de una sustancia homogénea

llamada

Uniría, la cual

contiene unas gra-

nulaciones (microsomas) de otra sustancia

llamada cromatina, por
la facilidad con
r
que se tiñe con los diferentes colorantes.
La cromatina generalmente bajo forma de
granulos y la linina ó sustancia homogénea del filamento, forman lo que se llama
'

Apuntes de Botánica Médica

^.
»
í ig. 6

~

^
—Estructura
,

,

,

,

,

del núcleo
a me mbrana nuclear-b. filamento
,

nuclear— d. núcleo— e. microsomas
ó corpúsculos cromáticos.

la nucleína.

En algunos

células

2
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de vegetales inferiores el filamento nucleano es en realidad tal filamento,
por encontrarse reducido á pequeños trozos sumergidos en el jugo nuclear,
pero que gozan de las mismas propiedades que el filamento ó red del
núcleo de las células de las plantas superiores.
Esta red ó filameuto nuclear, ó mejor la parte sólida del contenido
nuclear se encuentra empapada por el jugo nuclear y entre sus mallas se
ven los nucléolos, que son probablemente, productos de desasimdación
del núcleo y que se tiñen también intensamente con los colorantes, peroespecialmente con algunos, (verde de metilo, violeta de genciana, etc.)Dentro de los nucléolos han descripto algunos autores otras granulacionespequeñísimas á las que han llamado nucleolillos.

Funciones.

— Por lo

que se refiere á las funciones del núcleo, poco
sabemos aún: parece ser, que preside, por decir así, á las funciones nutritivas del protoplasma* puesto que la observación nos lo demuestra.
Por otra parte, el núcleo no parece ser capaz de formar ó producir
materias nuevas, puesto que nunca se encuentran en su interior las sustancias que se ven en el protoplasma y que son el resultado de si*
actividad vital. El protoplasma con el núcleo forman tina entidad, que
según Sachs habría que considerarla como la verdadera unidad histológica.
En efecto, si bien el núcleo no forma sustancias nuevas, lasque se forman
en el protoplasma lo hacen al rededor de él, y en algunos casos (amiloleucitos) las nuevas sustancias son tan abundantes que llegan a cubrirlo 6

á

ocultarlo.

En

algunas células epidérmicas, que engruesan su membrana libre, se ha observado que el núcleo se coloca debajo de la membrana en el punto en donde va á engrosarsela pared. Respecto á esta solidaridad que existe entre el núcleo
y las diversas partes de la

por lo que se refiere á la actividad nutritiva de ellas, encontraremos también
ejemplos cuando estudiemos la germinación del hilo polénico.

célula,

La

nutrición de este pequeño órgano se hace por órmosis á través

memb
Hasta hace poco se creía que el núcleo no tenía movimientos activos
movía
ban, pero hoy día sabemos que este cuerpecito puede moverse
te, aún en sentido contrarío á la corriente protoplásmica.

9— Memfo

membrana
omogénea,

al

principio,

cuando

es la célula

muy

mem
lidad la

forma de

ella.

albuminoidea, en su origen, sobre esa película se van
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agregando paulatinamente partículas celulósicas que la van engrosando.
La membrana de una célula adulta está formada casi vínicamente por
celulosa, con excepción de la capa más externa (lámina media), que está
compuesta de pectoras ó compuestos pécticos (pectato de C a).

—

Estratificación Vista
te trasversal, nos deja ver
la serie de capas alternativamente claras y oscuras
que la forman. De esas capas son siempre claras la

al

microscopio

la

membrana

celular en cor-

más

interna y la más externa y esas estratificacio-

nes son debidas á diversa
hidratación;

lo

que se de-

muestra fácilmente quitando agua á la membrana, ó
Kig. T — Engrasamiento y estratificación de la mempor el contrario, saturánbrana. — A. Células jóvenes de membrana delgada. — B.
dola, lo que nos permite
Las misnms en vías ¿ e engrasamiento y estratificaciónverla homogénea. En efecto tratando la membrana de la célula por el alcohol absoluto, la deshidratamos y aparece entonces toda clara y con las estratificaciones invisibles
eremos
uniformemente oscura.
Las diversas capas que forman la estratificación de la membrana,
no son homogéneas. -Vistas de frente, ó en un corte longitudinal, de una
célula, se observa que están formadas por laminillas ó pequeños prismas
que generalmente se encuentran colocados según dos direcciones oblicuas,
con respecto á la superficie libre de la membrana. Esos prismas ó pequeños paralelepípedos son alternativamente claros y oscuros, diferencias
de coloración debidas, probablemente, á la desigual hidratación.
Algunos autores creen que entre las dos películas homogéneas que
limitan la pared celular se acumularía una cantidad de protoplasma especial, que llaman dermntoplasma y que sería el encargado del engrosamiento de la membrana y de organización definitiva de ella.
Como ya hemos visto, la membrana celular está casi tuncamente

formada de celulosa pura, por

En algunas

menos en

células vegetales puede

sición celulósica casi pura de la

ciertos reactivos,

lo

como

las células jóvenes.

muy

bien apreciarse la

membrana sometiéndolas á

compo-

la acción de

sucede con los pelos de algodón.

Solubilidad de la celulosa— La celulosa pura es soluble en el licor de Schwiezer
(solución de óxido de cobre en amoníaco) y su mejor reactivo es el ácido sulfúric*
que la transforma en almidón; el que puede ser reconocido en seguida por el Iodo.

20
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Cuando por

agregan
nuevas capas que engruesan á la membrana, se forma una capa intermediaria entre una y otra que recibe el nombre de lámina media y
que es, generalmente, muy visible y compuesta de principios pécticos
el

crecimiento de las células

asociadas

se

(pectina, ácido péctico, pectato de Ca., etc.)

En

algunos casos la celulosa se encuentra unida á otra sustancia
la callosa, principalmente en los hongos y en los vasos cribosos de los
vegetales superiores.

de

la

Colorantes— Estos distintos principios que entran en
membrana celular, tiene reactivos especiales para ser

más nos

interesa conocer son los

composición

qnímica
reconocidos, pero los que
distintos colorantes, respecto á los cuales se comportan
la

diversa manera; así, por ejemplo, la celulosa se colorea preferentemente con los tintes
ácidos (rojo de Congo) y la pectosa con los básicos (verde de iodo).
<}e

Crecimiento— Conforme el protoplasma encerrado en la membrana,
aumenta su masa, por los intercambios nutritivos, la membrana se ve
obligada á crecer para poder contenerlo.
El crecimiento de la membrana se hace, al principio, solo en
superficie, es decir por intususcepcion ó intercalación de nuevas partículas i 1 ) celulósicas que parten del protoplasma y se colocan entre
las ya existentes; 6Í la acumulación de partículas se hace en ciertas

mas
vamente

esferoidal

se

interesante que en otras,

alargará ó se

la célula

primiti-

aplastará,

y continuará siendo
esferoidal en el caso contrario. Pero cuando la célula ha llegado á un
volumen definitivo el crecimiento de la membrana, que dura mientras
hay protoplasma, se hace por aposición ó superposición de partículas
sobre las ya existentes. El crecimiento por aposición dá como primer
resultado,

depósito de partículas es uniforme, el engrosamiento
y
estratificación de dicha pared celular.
En otros casos, por el contrario, el acrecimiento por aposición se
Umita
ieas 6 pequeñas superficies de la membrana,
dando por resultado la formación de esculturas 6 relieves que pueden
ser por falta de crecimiento ó por exceso. En efecto, supongamos que
si el

m

por aposición en toda su superficie, salvo al nivel
de ciertos puntos; tendremos como resultado que al nivel de esos
puntos la membrana estará limitada á la película primitiva ó lámina
media v será más o menos gruesa v
y estratificada en el resto: ejemplo
de dibujo por falta de crecimiento. Por el contrario, supongamos
ahora, que el protoplasma solo deposita nuevas partículas celulósicas,
crece

al nivel de ciertos puntos, si en el resto de la superficie la

(1)

Dermaí

nía.

membrana no

A
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tendremos un dibujo en
formará una emergencia, una
se engruesa,

relieve ó escultura limitada,
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y

asi se

cresta, etc.— Estas últimas for-

mas

de crecimiento casi no se

observan más que en células
(granos de

libres

poros,

De

la

polen,

es-

etc.)

misma manera que he-

mos explicado los dibujos

pun-

teados, en relieve ó en hueco,
se explican todos los que se
suelen encontrar bajo formas

de rayas, redes, crestas,

que
*

etc.

y
tendremos oportunidad
•

,,

.

-

8 -Esculturas 6 relie vos de la membranaJ\Scélula escalariforme— B. reticulada— C. espiralada
D. anillada.

de estudiar mas adelante.
—
En cuanto al crecimiento por oposición uniforme, hemos visto va
que dá por resultado la estratificación de la membrana, estratificación
que puede llegar hasta formar cincuenta capas de edad diferente (células
f

cuando esto sucede, la membrana permite los intercambios
del protoplasma, no haciendo tan uniforme la superposición de partículas
sino que deja pequeños puntos sin engrosar, que á la larga y por la cantidad de capas superpuestas, se convierten en verdaderos canales que
irradian desde la cavidad celular hasta la superficie ó lamina media.
esclerosas);

En algunos

casos la falta de crecimiento de la membrana en ciertos
puntos, se eleva al summum y entonces se forma un poro que permite la

comunicación del protoplasma de la célula con el de las vecinas (en
el marfil vegetal ó endocárpio del Phytelephas macrocarpa). Porque hav
que observar que esos defectos de crecimiento tienen su papel fisiológico
perfectamente determinado, pues aseguran los
intercambio nutritivos del protoplasma, al
libre

mismo tiempo que dan gran solidez á

la

mem-

brana. Para lo cual los dibujos de las células
agrupadas, se disponen de tal manera, que
se corresponden; observándose algunas veces
que las esculturas son diferentes en la misma
célula segiin cuales sean las esculturas de las
vecinas: pudiendo, por ejemplo, ser punteada
por una cara para que se correspondan esos
puntos con los de otra célula inmediata y rayada ó reticulada por otra de sus caras que
linde

con

culada.

también rayada ó retíengrosamientos especiales de

otra célula,

Como

Fig.9-Célula esclerosa que muéstra los canalículos que Aseguran
los intercambios del protoplasma.

')')

la
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membrana, puede mencionarse también,

los

que

se

observan en las

células colenquimáticas, en las cuales el crecimiento se hace longitudinal-

mente y el engrosamiento se limita á los ángulos de unión de las células
Las traquéidas de las coniferas nos ofrecen también un mo
c íal de engrosamiento al nivel de las areolas. En estos elementos histológicos, las capas internas de engrosamiento

.

secundario se depositan separadas de la

mina media,

la cual sirve

lá-

como tabique de

separación y generalmente, engruesa también al nivel de su parte media, justamente
en el diámetro de los poros que dejan las

pesamiento

A
Fig. 10
la

vecinas.

C

Una forma muy

— Puntuaciones areolares de

madera de

las coniferas.

y muy

A. vaso de miento,

particular

de espesa-

localizada, es la que se ob-

pino con puntuaciones areolares, vis- serva en
tas de frente. B. una puntuación vista
de.pernl y en corte longitudinal. C. la
misma en corte esquemático.

algunos cistolitos, que no son
emergencias de la pared celulósica
*•
^rior de la célula y que aparecen

más
...
hacm el
,

.

al principio

salida,

.

.

,

,

bajo la forma de una pequeña

que crece y se complica cada ve# más, concluyendo por incrustarse de carbonato de calcio, viéndose, cuando
la evolución ha terminado, una especie de masa
adherida á la pared celular por un estrecho pedículo y llenando más ó menos dicha cavidad.
Tal se observa en el parénquima de las hojas
de algunas Ficoideas. (Ficus elástica).

Las capas de espesamiento que hemos

mado

secundarias; se disponen

lla-

algunas veces

de tal modo, que permanecen, solo superpuestas, á la capa primordial, de manera que pue-

den desprenderse con mayor ó menor dificultad,
como se observa en los espesamientos espiralados de las tráqueas.
Fig. H-Cistolitode la epidermis de una hoja de Fieos

Estos diversos modos de engrosamiento
elástica.
de la pared celular, que son los más comunes, son llamados centrípetos, puesto que la superposición de capas se hace aproximándose al centro de la célula: en casos menos frecuentes, que ya hemos mencionado (esporos, granos de polen, etc.) se
hacen emergencias ó salidas hacia el exterior y entonces decimos que el

espesamiento

espesamiento puede hacerse hacia
dice que es mixto.

es centrífugo: finalmente el

afuera y hacia adentro y entonces se

\

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

Hemos
l

23

de tener oportunidad de insistir sobre las diversas maneras

de espesarse de

la

membrana

al estudiar los elementos celulares típicos

que

constituyen los tejidos.
Mientras hay protoplasma en la célula la pared puede crecer y transformarse, y así es como en las células definitivas vemos transformaciones
químicas de la pared celular, tendentes á adaptar á la célula á las diversas
funciones á que está destinada-

la

y

Transformaciones de la membrana.— La composición química de
membrana en la que entran como principales componente la celulosa
los diversos productos pécticos, solo es constante en las células jóvenes;

en las células detinitivas, repetimos, la celulosa se transforma, se incrusta ó se mezcla con otros cuerpos, tales como la entina, la lignina,
la suberina, etc.

á

s
o«
destinadas
superficiales
están
y
epidérmicas,
que
En las células
poco,
transforma
poco
se
á
celulosa
la
proteger á las más profundas,

composición química próxima á las grasas y
predomifí«ica
propiedad
cuya
celulosa,
la
que
oxigenada
mucho menos
y
en
transformación
la
también
observa
impermeable:
se
nante, es la de ser
cutina en la membrana superficial de algunas células libres, como esporos
en
generalmente
hace
se
cutina
en
transformación
polen.
La
ó granos de
una
por
formadas
están
intermedias
las
capas
superficiales;
las capas
mezcla de cutina y celulosa y la interna por celulosa.
sus
suberifican
raíces
tallos
algunos
y
Las células superficiales de
color
de
sustancia
suberina,
en
celulosa
paredes, es decir, transforman su
análogas á las de la
mposicion
en cutina, sustancia de

i

)

cutina.

En algunos

casos

la

producción de células con sus paredes sube-

Q
uberosa).

de
superficiales
capas
Las
prola
de
gozan
que
pécticos
productos
en
cambian
de sus membranas se
disolverse
sin
llegar
agua,
á
el
con
contacto
en
y
hincharse,
piedad de
mum
las
de
epidermis
tal como lo observamos en la
análogo
fenómeno
Un
vulgaris).
{Cydonia
membrillo
usitatissimum) y de
Acacias).
algunas
(gomosis
de
gomas
de
producción
se observa en la
de
duras
más
partes
las
constituyen
que
Los elementos histológicos
células sufren la geliñeación

pretales,

cuando

las

como

muchas
por
constituidas
espesadas
solamente
y
tienen sus paredes, no
incrustada
encuentra
se
celulosa
la
ellas
capas superpuestas, sino que en

m ucl

la celulosa.

Con

el

mismo

fin de la cutinización

y

suberificación,

no

sea,

para
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asegurar mejor su papel protector y hacerse más impermeables, algunas
células epidérmicas agregan ó exudan cera que se acumula en la superficie
de muchas hojas, frutos, etc., presentándose macroscópicamente bajo la
apariencia de un polvo muy tenue y de un color blanco azulado. En algunas plantan la ceriñcación es tan acentuada, que la cantidad de cera es
explotable y usada como la de las abejas (Ceroxylon andícola). Microscópicamente la cera se presenta bajo la forma de laminillas, bastoncillos
perpendiculares á la superficie de las
la

células y

muy

aglutinados, ó bajo

forma de granulaciones ó verrugosidades.

La minera lización

de algunas

membranas vegetales

consiste en la

ó de calcio, que en algunos casos llega á
ser tan acentuada que da una gran dureza á las células. Ejemplo de calcificación, ó sea, de incrustación por el carbonato de Ca, la observamos en
el caso
ya citado de los cistolitos y en algunas Algas como la Corallina
officinalis. Otras Algas de las Diatomeas, así como algunas Equisetíneas
y
las células epidérmicas de las hojas de algunas gramíneas incrústanse de
sílice, en tan gran cantidad, á veces que dan á las células bastante
dureza
para que sirvan para pulir metales.
Sea cual fuere el principio inmediato dominante en la composición
química de la membrana, no es nunca el único, puesto que en mayor ó
incrustación de sales de

menor abundancia

silicio

encuentran los principios inmediatos orgánicos va
mención idos y diversas sales minerales, que constituyen las cenizas,
y
entre los que predominan carbonatos, sulfatos, fosfatos y silicatos de
Ca*, Mg., K., etc.
Según cual sea

se

composición química de la membrana, se tifie de diferentes maneras con los distintos colorantes queseasan en micrograña, y que construyen con los reactivos que podríamos llamar propiamente químicos, los mejores medios de reconocer
la
naturaleza de esos cuerpos. Si tomamos como ejemplo de colorante á la fuchsina. observaremos que no tiñe á la celulosa, que tiñe de rosa á la entina y á la suberina, cuerpos de
composición química parecida, pero que en tanto qne en las células cutinisacUa la coloración es superficial, puesto que, como hemos visto, solóse vé ésta transformación
suberosa
la coloración es uniforme. La lignina se tiñe también de rosa
por la fuchsina, pero el sulfato de anilina le da un color amarillo de oro que no le dá, la^ otras.
En r< amen, cada
una de las transformaciones ó incrustaciones de la membrana celular puede
ner.&cil*
mente reconocidas por reactivos químicos ó simplemente colorantes.

10.

la

— Contenidos

celulares figurados,

— En

de las
parte de los

interior

células se encuentran diversos cuerpos organizados la mayor
cuales, provienen de corpúsculos especiales llamados leucitos ó phistidos.

Leucitos.— Los
variable dentro de la

sea de composición

leucitos son pequeños cuerpos de

formas y situación
célula yque son por su naturaleza, albuminoideos 6
química análoga á la del protoplásma, pero más
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condensados. Los leucitos disfrutan dentro de la célula de una
relativa
autonomía, y si bien, se nutren á expensas de los materiales que el

proto-

plasma les suministra, gozan de la propiedad de crecer y dividirse esto
y
de una manera tan absoluta que todo leucito proviene de otro leucito,
en otros términos que no pueden estos cuerpos originarse exó,

pontáneamente á expensas del
protoplasma. En efecto, una cé-

I*"'•

*<¿ V-

, •

%

I

— ••

•

M

¡ter

manera que reparte

jas
leucitos pueden ser redon-

deados, esferoidales

*•

¿

sus leucitos

de un modo masó menos equitativo entre las dos células hi-

Los

:.

n

lula al dividirse, lo hace de tal

\

ó

elícticos,

¡

Fig. 12— Leucitos al rededor del i-ácleo— A.
Esféricos y envías de división de na tubérculo
de papa (Solanum tuberosum
B. Fusiformes
de una raíz de oiquídea.

—

más ó menos

alargados, en formas de

bastoncillos, etc.
V

Los leucitos son más refringentes que el protoplasma y se colorean de
por el color de anilina conocido con el nombre de nigrosina.

gris de acero

Los

leucitos

Los

leucitos están destinados especialmente á la elaboración de subs-

ocupan posiciones diversas dentro de la célula según
el momento fisiológico, encontrándose, á veces, próximos á la
membrana y
rodeando otras veces, el núcleo.
Dentro de toda célula vegetal normal no faltan los leucitos.
Estos corpúsculos se moltiplican por bipartición y, á la par del protoplasma, son capaces de hincharse en contacto con un exceso de agua.
tancias que desempeñan papel importantísimo en la vida vegetal,
y de
aquí que estos corpúsculos puedan ser de dos clases: coloreados ó no; ero-

moJeucitos ó cromoplastosy leucoleucitos ó leucoplastos. De aquellos, son
mas importantes los cloroleucitos, ó sea, los que se impregnan de
clorofila, y de estos, los amiloleucitos ó sea los que elaboran almidón. Pa-

crom
hklroleucitos.
Los leucoleucitos
plasma.

se colorean

muy

bien con violeta de genciana que no tiñe al proto-

—

rillo

Xantoleucitos. Los xantoleucitos son leucitos coloreados de amapor una substancia que los impregna y que es la xantófila ó etiolina.

Esta substancia

se origina en el interior

de las células de plantas que se
desarrollan en partes poco iluminadas y generalmente no son estos corpüsculos, más que el primer grado de desarrollo de los cloroleucitos.

2G

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA
La xantófila

una substancia mal estudiada que se puede obtener de las hojas marchitas haciéndolas hervir en el agua secándolas después, y pnlverizándolas, se trata el polvo
por el alcohol, que disuelve la xantófila y de cuya solución se retira por el negro animal, volviendo á tomarla por alcohol diluido. La xantófila da tres anchas bandas expectrales de absorción y es insolubleen el agua. Ai retirarla del alcohol, por evaporación de
es

este, cristaliza.

m

Los

mas

que van frecuentemente acompañados por otro cuerpo que

tambi
substancia cristalizable y más soluble en el éter, que en el alcohol y cuya
coloración vana del rojo al anaranjado, según el grado de acidez del medio
en que se halla.

Cloroleucitos.— Los cloroleucitos ó cloropíastos son sin duda
alguna los mas importantes de los contenidos celulares, por el papel fundamental que desempeñan en la nutrición de la planta. Los cloroleucitos
son leucitos impregnados por una pequeña cantidad de clorofila, substancia
azoada, de fuerte coloración verde y cuya fórmula química no está aún
bien determinada.

Los cloroleucitos

encuentran en el interior de las células de todos
los tejidos, que están en contacto con la luz,
y en todas ó la mayor
partes de las plantas, con excepción de los hongos
y de algunos vegetales
se

parásitos.

En

las algas los cloroleucitos

pueden originarse

directamente

de

los leucoleucitos, pero

en las plantas superiores se forman casi siempre
en los xantoleitcitos, preexistentes, según las
necesidades fisiológicas de
la planta, y en contacto de la luz. Así
es como al lado de la clorofila
se encuentra siempre en estos crepúsculos,
mayor ó menor cantidad de
xantófila y de carotina, sustancia esta, que es á
veces tan abundante
que cristaliza alrededor del cloroleucito.

Hay

algunos vegetales ó partes de vegetal

cloropíastos,

men

no tienen

más

el

que á pesar de tener
color verde caractéristico, debido á que, pig-

intenso,

se

puede afirmar la existencia ó ausencia del pigmento verde por la sola
observación macroscópica. En las algas es frecuente observar la existencia de pigmentos especiales llamados ficocianina,
ficofeina, ficoeritrioa,
etc. que disimulan el color verde de la clorofila.

Los cloroleucitos ocupan generalmente las partes periféricas del
protoplasma, y son influenciados por la luz, de tal manera
que se dirigen
hacia las partes más iluminadas de la célula.
El papel que desempeñan estos corpúsculos es importantísimo, por
la propiedad de que goza la crorófila de descomponer
el anhídrido carbónico, en presencia de la luz y fijar el C, dejando
en
libertad al

,
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O. Este carácter lo estudiaremos
la nutrición.

más detalladamente

negro animal en grano,
obtener bastante puros

r;:

e n el capítulo

357

de

-— w ayas?
les

s-s* ittsSaSr*'^
La
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clorofila es insoluole en el agua, soluble
en el alcohol,

el

puede

éter

sulfuro de carbono, etc. Sus soluciones
son dieróicas, es decir, que sé
presentan de un hermoso color verde, vistas por
reflección y de un color
rojo pardo cuando por transparencia.
el

El espectro de absorción de la clorofila es
muy característico Las
soluciones fuertes dan siete bandas de absorción,
pero de ellas, es la

más

típica la

que aparece entre las rayas B. v C. de Fraunhófer,
'pues se
la obtiene hasta con soluciones tan
débiles que ni aún presentan el color
verde característico.

Eleileucitos— El

principal

producto de la actividad nutritiva de
los cloroleucitos es el almidón, pero no
el único; en efecto, suelen verse
los cloroleucitos rodeados de pequeñas
on
gotitas refr
e n te s que son
aceitosas, corpúsculos á los que Van Tieghem,
llama eleileucitos:
Algunos cloroleucitos producen también cristaloides
proteicos: los
corpúsculos llamados pirenoides, que se encuentran
en
algunas algas y muscíneas, pueden ser considerados
tami

bién

como

cristaloides proteicos.

Amiloleucitos Los granulos ó corpúsculos de almidón que tanto abundan en las células vegetales
y que
tan importante papel desempeñan en la nutrición, provienen de los cloroleucitos ó simplemente de los leucoplas-

tomand

íces, el

leucito, en vías de transfor-

macion
amiloleucito.
Fig. 13- Génesis
Los granulos de almidón se encuentran en todos los de los granulos de
almidón — a. núcleo
vegetales, con excepción de los hongos
y la mayor parte
de las Bacteriáceas y están diseminados en todas
células

semillais.

vegetales,

abundando en

La proporción

parénquimas

de una cela la del tulas bérculo de la papa
con corona de leude citos
b. los mis-

—

de

corpúsculos de almidón, mos leucitos fores, sin embargo,
muy variable, pudiendo encontrarse mando almidóncélula más profunen los tejidos más abundantes en proporciones de
1
á da del mismo tu85 /„. Cualquiera que sea el origen de los granulos, bérculo con varios
granos de almidón.
es decir, que sean formados por los leucoleucitos
ó por
los cloroleucitos, las disposiciones

mas

que afectan

son las misbajo la forma de

al principio,

28
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pequeños granitos, que al empezar su crecimiento son más ó menos
homogéneos, ó bien, acumularse en el interior del leucito; de ahí dos for-

mas

principales de corpúsculos amiláceos: los concéntricos y los excéntricos; en efecto, en el primer caso el leucito constituye el centro del

corpúsculo y á su alrededor se van acumulando las nuevas capas de
sustancias amilácea y en el segundo caso el granulo se forma sobre una
de las caras ó extremidades del leucito, próximo á éste queda el centro ó
híleo y excéntricamente se

van acumulando

las

nuevas capas.

El crecimiento de los granulos de almidón se hace por oposición
y hoy día son considerados como un conjunto de pequeños prismas que
se colocan irradiando desde el híleo del granulo, v por consiguiente,
prismas rectos en los granulos concéntricos y encorvados en los excén-

Estos cuerpos son considerados como cristaloides análogos á los
proteicos que estudiaremos enseguida; y como cada uno de los prismas
presenta diversos grados de hidratación, según su altura, resulta en
conjunto que los corpúsculos amiláceos se nos presentan, ya expontáneamente (almidón de papa) ó ya valiéndonos de artificios de preparación,
tricos.

formados por capas de diferente densidad y excéntricas
o concéntricas según la naturaleza ú origen del corpúsculo.
Como se vé, tanto por su modo de crecimiento, cuanto por la disposición en capas de diversa densidad, formadas á su vez por pequeños
cuerpos que gozan de las propiedades de los cristales, los granulos de
almidón tienen muchos puntos de contacto con lo que hemos estudiado
estratificados ó

respecto á la

membrana

celular.

Los granulos de almidón son de formas y volumen muy variadas,
pudiendo ser esferoidales,

elípticos,

alargados, con extremidades redon-

mi

mi
del

hasta en células

mismo

muv diverso.
^
Los granulos de almidón originados en un solo punto de un leutejido,

m
miento, constituyen los granulos llamados simples, en oposición á los
que se forman sobre dos ó más puntos del mismo leucito ó en leucitos
vecinos y que por su crecimiento ulterior llegan á soldarse, formando
los granulos

Van Tieghem llama, semi-compuestos á los
reunidos siguen aumentando sus capas de crecimien-

compuestos.

granulos que una vez
to, que se hacen comunes para

los

que forman parte de

El almidón que entra en la composición

la unión.

de estos

corpúsculos es
un hidrato de carbono que responde á la fórmula general (C 6 10
)»»
y
parece formado, en realidad, por dos cuerpos llamados por algunos
amilóidey nmilodextrinn, coloreable el primero en azul por el I.
y en rojo
vinoso el segundo. El almidón contiene también, pequeñas cantidades

H

:>

,
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de sustancias minerales. Tendremos oportunidad de insistir más adelante
sobre otros caracteres químicos y fisiológicos importantísimos del cuerpo

en cuestión.

—

Hidroleucitos. Los hidroleucitos son leucitos huecos que encierran en interior un líquido en cuya composición predomina el agua,
pero que contiene además una gran cantidad de sustancias orgánicas,
producidas por la misma actividad nutritiva y cuyos materiales los
toma el crepúsculo, del protaplasma ambiente. Los hidroleucitos tienen,
en algunos casos, su pared propia sumamente delgada de modo que no
se distinguen entonces de los vacuolos.

Los hidroleucitos gozan también de una autonomía análoga á la
que hemos encontrado en sus congéneres, es decir que crecen y se multiplican por bipartición: la cual se

efectúa por

el

avance

de un tabique, que parte de las paredes del hidroleucito y
llega á encontrarse en el centro; una vez formado el tabique que reparte el contenido líquido del corpúsculo en
dos partes más ó menos iguales, se hiende por el medio
formándose dos nuevos hidroleucitos.
Los hidroleucitos se colorean difícilmente porque la
pared de ellos es solo permeable para regular los interFig.
14—
Hidrocélula,
la
de
parte
cambios nutritivos con las otra
leucitos de un pael de servir de
desempeñan
que
siendo el principal
papel
r
renquima (maíz).
'i
depósito ó recetáculos en los que acumulan la célula
su
por
originados
diversos,
orgánicos
productos
agua
su exceso de
y de
'

t

i

1

i

actividad.
generalcontiene
hidroleucitos
en
los
La sustancia líquida encerrada
mente gran cantidad de sustancias albutninoid

un momento dado pueden precipitar de la solución y convertirse en un corpúsculo
sólido: Jv es esta una de las más interesantes funcio-

disueltas que en

b
a

c

nes de estoscuerpos que son los encargados de originar los corpúsculos de aleurona, reserva nutritiva

contenida en el interior de las células de las semillas,
Fi¿;\ 15— Célula en vía
y cuyo depósito se explica porque encontrándose de desarrollo, del albuestos tejidos en estado de vida latente, pierden gran men del ricino -a hidroleucitos de jugo albumi
cantidad de agua y dan así lugar á que las sustannoso, futuros granos de
r
,.
11-1
s
A
cías albuminuideas u otras contenidas en los hidroaleurona _ b cris taloide
.

leucitos, se precipiten

_

ó solidifiquen.

c#

gioboide.

Corpísculos de ALEURONA— Los corpúsculos de aleurona, se encuentran como decíamos en el albumen ó reserva de las semillas y sobre
todo

en las oleaginosas,
sustancias albuminoídeas.

presentan
y

todas

las

reacciones

de

las

30
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Estos corpúsculos pueden ser de formas variadas: estar constituidos
por una sola sustancia albuminoidea, rodeada por la primitiva cubierta?
del hidroleucito: los corpúsculos que podríamos llamar simples ó bien, poseer incorporados á su masa cristaloides, glohoides ó cristales de oxalato de
ca Icio.

Cristaloides.— Los cristaloides son cuerpos de formas geométricas
definidas con arreglo á los sistemas de cristalización conocidos, pero que
se diferencian de los verdaderos cristales, porque son susceptibles de
hincharse, en contacto con el agua. Por su composición química son
también de naturaleza proteica.
Globoides.

Los globoides son corpúsculos más ó menos redondeados, formados por la precipitación de sustancias
minerales contenidas en

jugo del hidroleucito, cuando la célula á que este pertenece, pierde agua
y pasa al estado de
vida latente. Los

el

globoides

parecen ser

por su composición

química glicerofosfatos de Ca. y más comunmente de Mg.

Cristales de oxalato de Ca.— Los cristales de oxalato de Ca, son también frecuentemente, un producto de la actividad

—

nutritiva ds los hidroleucitos y se encuentran principalmente bajo dos formas cris-

Fig. 16
Paren quima oxalífero y
talinas, de
ráfidos de oxalado de Ca. A. Tres
células con diversas formas de cris- agujas que
tales (Begonia— R. Raudos de una
dos
formas
hoja de áloes.

prisma
cuadrado
ó
de
largas
—
constituyen los llamados landeterminadas por el mavor ó
menor grado de hidratación. El oxalato
de Ca. se forma en cualquier célula, pero con preferencia en células
especiales llamadas oxalíferas y generalmente pertenecientes á tejidos
superficiales, condenados á desprenderse en épocas más órnenos lejanas.
El oxalato de Ca. se considera como un verdadero producto de desasimilación de los vegetales.
Finalmente, para concluir con el estudio de los cuerpos figurados
que pueden encontrarse en el interior de las células vivas, solo mencionaremos las masas de fosfatos v carbonatos de Ca. ícistolitosV f
,7
llamado hidrocarotina, que suele cristalizar y excepcional mente cristales
de ácido grasos.
J

Para terminar con

lo referente

á

composición química de las células
tendríamos que estudiar los principios que se acumulan en el jugo celular,
pero preferimos estudiarlos más detalladamente, é insistir sobre algunos.
la
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estudiados, cuando entremos en la
Fisiología de la

U. -Reproducción de las células-Las

diversas

manera s

de reproducción de las células, pueden
reducirse á tres, á saber: la
renovación ó rejuvenecimiento celular, la
conjugación y la bipartición
que constituye el medio más común de
reproducción "y por decir asi
el normal.

Renovación CELULAR.-La renovación celular solo la
encontramos en
algunas Talófitas, cuando dan origen á sus
esporos, y consiste, como el
mismo nombre lo indica, en una renovación más
ó menos completa del
protoplasma de la célula primitiva. Esa renovación de partículas se hace á través de
la

mem-

brana y cuando es más ó menos completa, el
protoplasma se contrae y arroja todo ó la mayor parte del jugo celular; abandona generalmente enseguida á la membrana vieja
y no se
rodea de una nueva, hasta no encontrarse

En otros casos
nueva membrana celulósica
libertad.

de

la

formación de ]a
se hace en el interior
antigua y no es sino después de algún
la

tiempo que la nueva célula abandona
su vieja
envoltura. Estos casos de renovación
celular son

ma

porque, en efecto, las nuevas células se
forman á
expensas de la transformación total
de las pri-

.mitivas; pero

hay otros casos de renovación

parcial en los cuales solo se encarga
de la transformación, una parte del protoplasma,
permaneciendo el resto y sirviendo, generalmente,

para

la nutrición del

Fig. 17 -Renovación celular.
A. Formación de un
zoóspero de un alga (Edogo-

—

nium),

renovacipn total.
B. Formación de un zoóspero del alga Voncherin zynan</ra, por renovación parcial.

—

]>or

nuevo elemento hasta su completa independización de la célula
primitiva. Así
se forman los anterozoides
ó células masculinas de muchas criptógama.
Conjugación. -La conjugación celular ó
reproducción dímera puede
ser
—
w
°
~«
^ *<*» ^ciuicts que se fusionen sean
'
ft
m
-. r
iguales ó diferentes. Es muy
posible que los casos de conjugación
isogamica sean en realidad muy escasos,
porque si bien se podría
tlUíU
actualK
mente nr^ntor miml,.. ^:
i-_
,\
'

,

,

mos
gametas, nombre

que reciben las dos células que se
unen. El resultado de la fusión es
cs una
«gota; y en el caso especial de la
conjugación sexual la célula que resuita, por la fusión de los
organismos que se completan mutuamente

es

el

huevo.

,

32

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

La conjugación

celular puede efectuarse entre células libres,

como

se

observa entre los zoosporos de algunas algas, ó entre células unidas en
filamentos, cuando dos de ellas en buenas condiciones para conjugarse, se ponen accidentalmente
próximas. En uno,
y otro caso, se trata de la fusión de dos organis-

mos
dades que adquieren, una vez fusionados. Las dos
gametas pueden ser inmóviles como pasa con las
que forman los filamentos de las Spirogiras; ó bien,
las dos móviles, como sucede con los zoosporos ya
mencionados. En los casos de conjugación hetero-

menos

Í5

to masculino ó anterozoide goza generalmente de
movimientos, en oposición á la oosfera ó célula

femenina que es generalmente fija.
En las algas del género Spirogyra, cuando dos
células pertenecientes á dos filamentos distintos se
encuentran próximas, se disponen para la conjugación, emitiendo cada una de ellas una especie de eminencia ó salida, que creciendo progresivamente conFig. 18— Dos filamentos del al^a Spirogyra cluyen por ponerse en contacto; realizado este conen conjugación -a. For- tacto, las membranas
(1) se reabsorben en el punto de
mación de las protube,
contenido protoplasmático de una de
rancias.
b. Fusión de íuslon y el
las gametas.
c. Cigota
las células, el cual ha sufrido previamente,
una es
ó huevo que resulta.
pecie de contracción, se derrama en el cuerpo

—

,-

.

,

,

—

de

la

otra, fusionándose intimamente,

con
son

una
cion

protoplasma con protoplasma, núcleo
núcleo, etc. En este modo de reproducción, aunque las
dos gametas
aparentemente iguales, hay sin embargo más fortaleza por parte
de
de ellas, que va á volcarse en la otra, pero hay algunas
otras algas
mismas
de las células se hace, por decirlo así, en terreno
neutral, puesto que.

tamaño
sion y la reabsorción de la membrana se ha efectuado,
los contenidos de
ambas
donan sus membranas y la fusión se hace en el
punto

de la anastomosis.

Cuando

conjugan dos células, la que resulta está
comunmente
destinada á dividirse ó tabicarse, para formar nuevas
células y hay que
observar también, que de la reunión de células iguales
resulta una tercera
que es comunmente más pequeña que la suma de las que le ha
dado origen:
&
hay una verdadera contracción del protoplasma.
División.— En los casos de reproducción mencionados,
que constituyen verdad eras excepciones, no hay propiamente
multiplicación
se

celular,

(1)

Se gelifican.
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puesto que, en

;:;

renovación, hay un reemplazo de una célula por otra,
y en la conjugación, por el contrario, hay pérdida de un elemento celular.
La verdadera multiplicación la observamos en los procedimientos por
división, caso el más común de reproducción
y por el cual se efectúa el
crecimiento de todos los vegetales.
la

La

división puede ser directa ó indirecta. La
también excepcional, y va reduciéndose cada vez

más, conforme vamos conociendo

la estructura

muchas células de vecreríílps
vegetales inferinr^cinferiores;
aún se observa en algunos hongos y

división

directa es

de

embargo

sin

bacteriáceas,
Fig. l
División
directa ó bipartición
de los bacterios.

consiste simplemente, en la bipartición según el
eje más corto de la célula, precedida ó no, por la
bipartición directa del núcleo, según que exista ó no este organúsculo.
y"*

Carioquixesis.— Los procedimientos de división indirecta que nos
queda por considerar, son: la hrotación, la formación libre
y la división
propiamente dicha; pero como la mayor parte de estos medios se basan
en la división indirecta del núcleo por cariopuinesis ó cariomitosis, estudiaremos primero este fenómeno para aplicar después este conocimiento
los diversos

La

medios de reproducción.

carioquinesis es

el

procedimiento

más

generalizado de

repro-

ducción celular, y no solo en los vegetales, sino también en los animales:
por eso dedicaremos á ese punto mayor espacio.

Recordaremos, antes que nada, lo que hemos estudiado respecto á la
estructura del núcleo, corpúsculo que hemos visto que constaba de una
de cubierta: la membrana nuclear, que en su interior encierra
el contenido nuclear, formado, á su vez, por el filamento ó red nuclear,
y el
jugo nuclear, que con el nucléolo, ó nucléolos, llenaba los espacios dejados

m

por

tamb

én,

que

el

filamento nuclear está

rm
ó armazón de unas granulaciones llamadas cromáticas, que se encuentran
sobre ella, y finalmente que por fuera del núcleo y más ó menos próximas
á él, se encuentran dos condensaciones de protoplasma que hemos llamado
esferas directivas.

Refrescados estos recuerdos, podemos comenzar la descripción de
las diversas fases porque pasa un núcleo que va á dividirse.
La primera señal de la división parte del protoplasma; en efecto,

observaremos que

las esferas directivas,

que se encontraban primitivame íte juntas, se separan bruscamente, para colocarse próximas siempre
al núcleo, pero en polos diametralmente opuestos; inmediatamente surge
-alrededor de ellas y en general alrededor de todo el núcleo, una especie
A/niufes de Botánica Médica.

3
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de aureola, formada por granulaciones protoplasmáticas,
colocadas unastras de otras. Mientras
^—WX.**^X *JW
del XACAVAV.W,
núcleo, CII
en el inteñor se observa la simplificación del filamento nuclear el
aumento J
y
en
j ^grosamiento de las granulaciones cromáticas. En efecto,
la red nuclear
que al empezar el fenómeno era una verdadera red
inextricable, se

cada vez más, desprendiéndose el
filamento en unas partes, enderezándose en otras, hasta que al final del desenredo, se puede ver en el interior del núcleo, no ya una red nuclear,
sino un
verdadero filamento, no siendo raro que
plifica

mis

mo. El filamento así simplificado es mucho más grueso que el que formaba la
red primitiva. Esta primera fase ha sidollamada espirema.

e

Simultáneamente, comienzan dos nuevos fenómenos, el uno, en el mismo fila-

mento nuclear y

En

efecto, el

otro en la membrana.
filamento se divide en troel

zos iguales y en cantidad variable
para
cada célula, pero constante para las de

D

la

misma

especie, esos trozos

son sen-

tamañ
Pig.

20-Esqaem.s de

la cari» q »¡nesi s

T"'

*"** d

P™i Pio, en asa,

ó

bien,.

mien
simplificado— B. Formación de los cromosoC. Disposición de los cromosomas brana nuclear, que
había empezado á
el ecuador de la figura-D.
División hacerse menos visible,
a
desaparece
,, * ICLC
v
v
el
ei
*
de las granulaciones cromáticas
-j
de «
«
,
y
,
rt „+««: #l rt
j
contenido
*
liquido del núcleo y él, ó loslos cromosomas.
nucléolos se mezclan con el protoplasA. El núcleo con su filamento

mem

2

«»

Las granulaciones protoplasmáticas
y quizá también

cia de los nucléolos, se dispone
en líneas como meridianos,
tiendo de una de las esferas atractivas,
eoncluyen

son mas que
a

en

la

Este huso

^

está

muy

formado por tantos

mosomas
manera
de

ellos,

sustanque, par-

„
|Jura u,: no
opuesta:
continuación de las primitivas líneas
radiadas que ford
a d° S esferaS;
he a<l ní instituido el husoy
!tl ! J
,

rl?^ l!!l

lorear.

la

cuantos cromosomas.

meri

la

deja

coero-

,
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Estos trozos del filamento nuclear, que cuando se efectuó la
segmentació permanecieron en los mismos lugares que ocupaban
en el filamentó entero, van acercándose poco á poco hacia el ecuador de la
figura,
deslizándose cada uno de
ellos por su correspondiente meridiano.

En resumen:

llegan al ecuador y

allí se

disponen de tal manera,
que cada uno de los cromosomas toca por una de sus
extremidades al meridiano
correspondiente,

si

es recto

ó en forma de bastoncillo,
4
y por el ángulo ó la parte
~
Flg
2l
Esc uema9 de la carioquinesis.— A. Los eroconvexa, si afectan forma
mosomas * ue forman la P laca ecuatorial, dividiéndose.
de V. ó de U. Esta agrupa6 1
B. Los cromosomas parciales dirigiéndose hacia los po,
cion de los cromosomas los de
la figura Las esferas directivas se han aivi JT
constituye la placa ecuato- do. ~C. Los cromosomas parciales uniéndose para
rerial. Así colocados y equi- constituir los filamentos. — D. Los dos nuevos núcleos.
distando del eje del huso, las granulaciones cromáticas comienzan á
dividirse por la mitad, división que empieza comunmente, por uno de los
extremos del cromosoma y conforme se dividen las granulaciones, se va
efectuando la división longitudinal de la linina ó sustancia fundamental
del cromosoma, de modo que hay al fin sobre cada meridiano, un doble
cromosoma, cada uno de los cuales es, justamente la mitad del primitivo.
Entonces, como si fueran atraídos por las esferas directivas, los
cromosomas parciales se corren sobre su correspondiente meridiano
hacia los polos de la figura, en donde comienzan por unirse por sus extremidades para reconstituir el filamento nuclear, y, conforme éste va
'

l

(

,

.

mas complicado, adoptando cada vez más, la forma de red,
aparece alrededor del núcleo una nueva membrana y en su interior uno
o mas
Las esferas directivas se han dividido también, de
3.

m

uno de

los núcleos

parciales

cuenta

con los mismos

mentos
Agregaremos, para terminar con la carioquinesis, que este modo
de división, tan común, no se hace exactamente de la
misma mañera en todas las células, pero que la forma de división que hemos
mas generalizada. Varía como es fácil de comprender,

según la mayor ó menor complicación del núcleo.
Las diversas fases de la carioquinesis han recibido varios nombres:
en efecto, después del espirema sobrevenía la formación
de

la

placa
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ecuatorial, que se llamó también

áster, en oposición al

diaster,

que se

produce en el momento en que los cromosomas atraídos por las esferas
empiezan á agruparse en los dos polos de la figura.
Actualmente casi todos los autores dividen los fenómenos de la
división del núcleo en profasis, metafasis

y

anafasis;

siendo la primera

que comprende todos los fenómenos premonitores que se operan en
el
núcleo desde que las esferas atractivas se separan hasta la división
lonla

gitudinal de los cromosomas. La metafasis comprende desde
la división de los cromosomas hasta su unión para reconstituir los
filamentos
parciales y, finalmente, la anafasis desde este momento
hasta la reorganización completa de los nuevos núcleos.
Hemos dicho también que cada filamento nuclear se divide en un
número constante de cromosomas para cada especie celular;
esto,

y

posibilidad de efectuar artificialmente esta división,
por
tivos especiales (agua de Javelle), dejan suponer
que la

mento que

la

medio de reacdivisión del fila-

preexiste

y que solo se encuentran ligeramente adheridos los
diferentes trozos que lo constituyen.
Conocida la forma de la di visión del núcleo, vamos
á

estudiar
ahora, los diversos procedimientos de división de
la célula, puesto que
en el mayor número de casos la división nuclear
no es más que la precursora de la división celular.
i

La

división

celular

puede

ser

una

bipartición, ó bien,

podemos

como casos de ella, la brotación ó gemación
y la formación
interna de células. La bipartición celular
se efectúa en el mayor nú-

considerar
libre

mero de

veces,

inmediatamente después que

el

m
mas
3

frecuente de efectuarse es el sig
meridiano??
fm-maliati el huso nuclear
ridianos mi»
que formaban

no desaparecen y, más aún, aumentan en núme ro y en curvatura de modo que Uegati
á tocar
m;i

i

ó menos

al nivel

de la mitad de la altura de la
célula. En otros térnrnos: las
paredes célula res, al nivel del ecuador de la célula,
quedan
colocadas tangencialtnente á los meridianos

mieLil-fa^SC'defput
de división
núcleo.

que

carioquinética

del

dd hU3 °' A
,

dis P«estas las cosas, al nivel de
,
de los meridianos se van acumulan -

f
uno

cada
do pequeñas granulaciones de

rmar
cuando este está completo,

asma

llama placa celular:
recien desaparecen
los filamentos del huso
y sobre este tabique albuminóideo primordial sa
depositan granulaciones de pectosay callosa hasta
darle bastante consisse
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(

tencia y constituir la llamada
lámina media; sobre las dos caras de la
tal

lamina

mem

se

van acumulando granulaciones

celulósicas hasta que la
primitivas.

nueva

Como un

caso especial de Ja tabicación ó bipartición,
que se aparta
ligeramente del descripto, se observa en algunas
células, que la formación
del tabique de división no es
uniforme, sino que el huso nuclear exagera
su convexidad hacia una sola de las
paredes de la célula, formándose así
un tabique parcial por el depósito de partículas
sobre los meridianos y
cuando esta parte del tabique está concluida, el huso
se acerca á la otra
pared lateral y, conforme se va acercando,
la

formación

mod

del

tabique.

Este

poseen mucho jugo celular.
En algunas algas, una vez terminada la carioquinesis, suele observarse la formación
del
tabique, por el avance de las paredes
Fi g- 23-Célulasde levadm
laterales
decerveza Saccharomicesce
de la célula, que brotan, por decir a*í
y de todo
viasdebrotación
"""^
*"
el contorno adelantan hacia el
eje un diafragma, que va estrechándose cada vez más,
hasta constituir un tabique
completo.

-

(

-

La

brotación celular es también un
procedimiento de división indirecta que puede efectuarse en
células sin núcleo figurado, como en la levadura de cerveza
(Saccharotmces cerevisím), hongo en el cual,
en un momento dado, aparece en la superficie de la célula
una eminencia de la membrana, que se va llenando
de protoplasma conforme va desarrollándose
y al
mismo tiempo que se va redondeando, hasta que,
llegada al volumen requerido, se forma un tabique
en

pedículo de unión de
dan entonces separadas.
el

En

_.

„£

células,

que que-

producción de los esporos de muchas Basidiomicetas, observamos la brotación en células con
núcleo, las qui dividen á este corpúsculo por el procedimiento ordinario y los colocan después, en brotes
de su Propio cuerpo, provistos de la cantidad de pro-

_
ci6n libre

flVSi
r
A
de células
en uiia Ascomiceta (J'ezizaccnftuens)
A. .Los núcleos neo-formtidos.-B. Las células
constituidas.

ambas

la

toplasma necesaria.
L,.
-Finalmente, aunque el núcleo se divida no es ne•'
j*
%rpcirín
^«a
a
*>^~
.ila
cesano °i ue a esa división siga inmediatamente
•

•

•

,

de la célula, y así es como entre las Talófitas
y especialmente, los Hongos, suelen encontrarse células po-

linucleadas cada uno de cuyos núcleos se
ha originado por carioquinesis-
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hongos encontramos ejemplos de formación libre
de
las
Asesporos
los
de
formación
la
en
observa
se
como
interna, tal
comicetas, en las cuales, células especiales denominados ascos, dividen su
núcleo un cierto número de veces, variable según la especie, pero que
generalmente es de ocho ó múltiplo de ocho y después que se han formado
los núcleos parciales, se rodea cada uno de ellos, de una cantidad de

También

en los

protoplasma, constituyéndose así otras tantas células; generalmente no
se consume todo el protoplasma del asco en la formación de las células
hijas, sino que, una parte queda reservada para la nutrición de las mismas, hasta que, habiendo llegado á su estado adulto, abandonan el
pellejo de la célula madre y se rodean á su vez de nueva membrana.
En las plantas superiores se observa la formación libre de células
en la génesis del endosperma de las semillas, en la que el núcleo del saco
embrionario se divide por carioquinesis, repetido número de veces, sin
que á esta división corresponda la inmediata formación de tabiques,
que solo tiene lugar algún tiempo después.
No insistimos en detallar un punto sobre el que tendremos que
volver al estudiar el óvulo v la semilla.

—

CAPÍTULO

III

FORMAS CELULARES TÍPICAS- TEJIDOS
12.

Forma

Antes de entrar en

<le las

el

estudio

agrupaciones de eélulas que constituyen los
tejidos, vamos á estudiar
las formas celulares más características,
ósea, las peculiaridades que distinguen a estos elementos histológicos, bien
sea por su contenido protoplasmatico, por sus funciones, la naturaleza
de su membrana etc
pues
según que predomine uno de los caracteres
que hemos estudiado "en las
generalidades sobre las células, ese predominio
imprime á estos elementos
una fisonomía especial, que en conjunto posee
también el tejido por ellas
formado.

Todas las formas celulares pueden reducirse
á dos clases, si atendemos á su facultad reproductiva:
meristem
las que gozan de la facultad
de reproducirse y las células definitivas
que han perdido esa propiedad.
Células MEristematicas.—Las células meristemáticas
son las que
originan a todas las demás,
y constituyen por su agrupación los weristemas
idos primordiales del vegetal. Son
células de paredes celulósicas
delgadas, que poseen abundante cantidad
de protoplasma y generalmente
un núcleo
'

—

muy

voluminoso, que está en perpetua actividad
carioquinética.
Entre los elementos histológicos definitivos
y con formas y caracteres
bien definidos, vamos á estudiar: las
células parenquimáticas, las esclerentiwa ticas, las colenquimáticas, las epidérmicas
y con ellas las secretoras,
las peridérmicas
y las constrictoras; finalmente, los vasos y las fibras que
son células ó agrupaciones de ellas, más
ó menos diferenciadas.

Parenquimáticas.— Las células parenquimáticas son
de formas vamenos isodiam ¡tricas, vesiculares, prismáticas,
de formas
irregulares, etc.,
y poseen membranas celulósicas delgadas, abundante protoplasma y núcleo. Varían el resto de sus
caracteres, por los contenidos

diversos que poseen, según las funciones
de nutrición á que están destioxaliferas, etc., según

milace a
el

predominio de los cloroleucitos, de los amiloleuci-
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tos ó de los cristales de oxalato, entre sus contenidos intracelulares. Las
células parenquimáticas jóvenes se diferencian difícilmente de las meriste-

máticas y si á la dificultad de la diferenciación morfológica, agregamos la
de que, en muchos casos pueden readquirir el poder de dividirse, comprenderemos que su distinción con las células de división no es absoluta.
Colenquimáticas. Las células cotenqitim áticas, son células paren
quimáticas que han destinado la actividad vital de su protoplasma al
engrosamiento de su membrana ó pared celular sin
que por eso dejan de ser celulósicas.
Estas células son, pues de formas análogas á las
anteriores, pero tienen su membrana engrosada de

—

diversas maneras,

comunmente en

las aristas de los

ángulos que forman, y otras veces, adquieren formas
alargadas y el engrosamiento de la pared es más
ó menos uniforme, siendo en tal caso algo difícil su
Fig.

25— Célula

lenquimática aislada y
engrosadapor la acción

lante.

peciolos de

ade-

Las

células colenquimáticas

no forman,

casi

nunca, tejidos por sí solas, sino intercalándose entre,
las parenquimáticas.— Por su resistencia son células

de la potasa.

destinadas á dar

más

distinción de las fibras, que estudiaremos

co-

mayor

muchas

consistencia

á

los

tejidos.

Abundan en

los

hojas.

Esclerenquimáticas. — Las células esclevenquimáticas pueden ser
por sus formas, análogas á las dos anteriores, aunque más común es,
que sean alargadas, siendo entonces confundibles con las fibras; pero
cualquiera que sea la forma, su rasgo dominante es el
engrosamiento estratificado de su membrana y la incrustación leñosa que han sufrido. Las células esclerenquimáticas, son al principio células parenquimáticas, la
actividad de cuyo protoplasma se limita á la producción

de nuevas capas de engrosamiento, llegando á tal extremo,
que en algunos casos la luz ó calibre de la célula viene á

quedar reducido

á

un punto, en corte transversal, ó á una

línea, en corte longitudinal

Estas células llevan

muy

fre-

cuentemente puntuaciones, ó sea, esculturas en hueco de la
pared celular, originadas por defecto de crecimiento y destinadas á asegurar libre y fácil comunicación al protoplasma, encerrado dentro de tan gruesas paredes. Las
células de esta clase

no forman

Fi g

pode

.

26-Grn-

célulasee-

clerosas.

tejidos por sí solas, sino excepción al mente

(huesos ó núcleos de los frutos llamados drupas), más generalmente se
encuentran aisladas ó en pequeños grupos ó manojos intercalados entre
las

células parenquimáticas,

últimas,

mayor

consistencia.

para dar á

los tejidos

formados por estas
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Epidérmicas.— Las células epidérmicas, son muy comunmente
aplanadas, poseen protoplasma y núcleo y solo por excepción
cloroleucitos
su

(

particularidad

más

interesante es la propiedad que tienen de
cuticulizar su membrana superficial, ó sea, de

reí&vC-s*

transformar su celulosa en entina, sustancia
completamente impermeable.
A la par de las células epidérmicas hay que
mencí
carac
terísticos, las células constrictorasó

formadoras

de estomas, originadas generalmente, á expensas de las anteriores y que aunque de formas
variables, muy comunmente presentan un lado
convexo y otro cóncavo y como se agrupan de
ádosy se miran por el lado cóncavo contribujen á formar un espacio entre ambas (véase
estomas). Las células constrictoras se destacan
entre las epidérmicas por su forma, su colocación

y por

su contenido clorofílico, que

como hemos

¿Z

Sari

m^

k?Jlb

£^

Fig. 27 - Epidermis con

(

tomas de una hoja de Dicotüldónea.

visto

no

se encuentra en

las anteriores.

Suberosas.— Las células suberosas forman tejidos que desempeñan
un papel fisiológico análogo al de la epidermis. Son aplanadas, de pared es mas o menos espesas y compuestas por una sustancia especial
mada suberina, análoga á la cutina y que dá á las células lá msi
propiedad de la impermeabilidad. Las células suberosas care
protoplasma y de núcleo: son células
muertas;

— pueden

distinguirse dos

variedades: las de las células suber-

soas propiamente dichas, que forman
tejidos superficiales que revisten
raíz y tallos viejos

á

la

y cuya transfor-

mación suberosa es completa, en toda
su membrana y las de las células
endodérmicas, que se encuentran entre la corteja y el cilindro central de tallos y raíces cuya suberificación
y
no se efectúa más que en una cierta zona de su superficie.
Además de todos estos tipos celulares se encuentran muchos otros,
pero que por no ser tan frecuentes, ni constituir com
eos no exigen una descripción especial.
Son por el contrario elementos histológicos muy característicos,
Fig. 28-Cé¡ulas suberosas de un tubérculo de papa (Solamim tvberosum).

las fibras

y

los rasos.

i2
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Fibras.

— Las

fibras son células

muy

alargadas, generalmente fusi-

formes y cuyo rasgo principal ó más saliente es el de poseer una pared
sumamente engrosada, hasta el extremo de que la cavidad de ella viene á
quedar reducida, á veces, á un punto en corte transversal y á una línea en
corte longitudinal. En cuanto á la naturaleza de esas paredes, las hay puramente celulósicas y las hay fuertemente lignificadas. Estos elementos son
los que constituyen, en su mayor parte, á los tejidos de sostén del vegetal;
siendo éstos

más ó menos

resistentes

y más ó menos

según la maque son elementos

flexibles,

yor ó menor transformación leñosa de las fibras. Como
que sirven por sus paredes, es fácil comprender que las funciones vitales
propias del protoplasma están en ellas reducidas al mínimum,
y que
como una consecuencia de ello, ya que no tienen gaandes intercambios
con los elementos vecinos, las esculturas de sus paredes son escasas ó
faltan por completo.

Las

pueden constituir manojos ó verdaderos
macizos, formando parte del tejido ñbro-vascular ó liberolenoso 6
pueden encontrarse aisladas en medio de los parénquimas.
fibras

Tráqueas.— Los vasos propiamente dichos ó vasos de

madera, ó
unión de varias células por sus
la

tráqueas son elementos formados por la
extremidades, con transformación leñosa consecutiva de sus paredes
y
reabsorción más ó menos completa de los tabiques de separación de las
células: pueden ser abiertos 6 perfectos
y cerrados ó imperfectos. Los
vasos nos presentan más comunmente los dibujos ó esculturas en relieve
de sus membranas y á ésto y á su lignificación deben su gran resistencia.
Los vasos más jóvenes de una planta son comunmente cerrados ó
imperfectos y muy generalmente también, los tabiques de separación
de
los diversos

segmentos no

son perpendiculares

al eje

del vaso, sino oblicuos.

Generalmente las primeros
tráqueas que aparecen en
un vegetal son las anilladas, ó sea aquellas cuyas
paredes celulósicas no tienen más engrosamiento y
lignificación

Fig.

dos— S.

29— Diversas
S.'

clases de

vasos— A A,

anilla-

espiralados— R. rayadas. P. punteados.

que

al

nivel

de ciertos anillos que sobresalen en el calibre del
vaso. Estos elementos no

tendrían
tencia

suficiente

para

resis-

permanecer

abiertos, por tener sus paredes celulósicas, sino poseyeran
esos
rígidos que obligan á las paredes á mantenerse separadas.

anillos
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las regiones
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más

tiernas del vegetal, regiones que aún se encuentran en vías de crecimiento, poseen siempre esculturas
en anillos ó en espirales, por
que son las que mejor se prestan á permitir el ulterior crecimiento
intercalar del va"
so.

No

es difícil observar

que

los vasos

de esta clase tienen

al principio

sus anillos
ó las vueltas de sus espiras muy aproximadas
y que conforme se desarrolla el tejido
en el que se encuentran esos anillos ó esas espiras, so alejan unas
de otras.

Más

adelante, conforme

van diferenciándose

van apareciendo otras clases de esculturas; así, por ejemplo, si en un vaso espiralado
que ha terminado su crecimiento, se forman nuevas fajas de lignina que
unan, oblicua ó longitudinalmente las vueltas de la espira, se forman va
«os reticulados y rayados; elementos que son aún imperfectos ó cerrados y la unión de cuyos segmentos (i nmi
cuamente
se disponen de un modo muy regular, al mismo tiempo que la tráquea
los tejidos,

-

rma
los vasos esc¿iler¡formes, así

llamados por parecerse sus esculturas á los

man
Finalmente,

engrasamiento y lignificación de las paredes del
vaso se hace en casi toda la superficie, se forman los vasos punteados, que
se caracterizan por el engrasamiento considerable de las paredes, salvo al
si

el

más ó menos regularmente colocados, y en donde
mantiene delgada y celulósica, como para asegurarlos inter-

nivel de ciertos puntos,
la pared se

cambios nutritivos con los elementos celulares próximos. Los vasos
punteados son generalmente perfectos ó abiertos.
Hay una clase de vasos que se aproximan á las fibras, por las funciones que desempeñan, son las traquéidas areolares, cuyas puntuaciones
se originan por una forma especial decrecimiento, que ya hemos explicado

.

Los vasos que hemos estudiado constituyen los elementos característicos de la madera ó xilema y aunque en su origen, cualquiera que
sea la planta vascular que estudiemos, son todos anillados ó espiralados,
se diferencian después, según la clase vegetal; predominando los vasos
escaleriformes en las Criptógamas vasculares, los punteados en las Angiospermas y las tranquéidas areolares en las Gimnospermas.

Hay

sin

embargo algunas Angiospermas que poseen tranquéidas areola reB.

Vasos cribosos

— Los

tubos ó

vasos cribosos, también llamados
liberianos ó Poemáticos, caracterizan al líber, del mismo modo que las
tráqueas caracterizan á la madera. Su origen es análogo al de los anteriores, quiere decir que están formados por hileras de células unidas por
sus extremidades. Sus paredes no se le lignificany por consecuencia su cali-
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bre no existe siempre, porque son susceptibles de ser aplanados por los

elementos vecinos.

Los tubos cribosos se distinguen también
por tener sus tabiques transversales perforados
por agujeros que los hacen parecer á una criba.
Esos tabiques están formados primitivamente
c,
por protoplasma condensado,. en el que se forma un depósito celulósico, pero no continuo
sino en forma de malla, persistiendo el tabique
albuminoideo en el resto de la superficie. Estos
tubos no siempre son permeables: durante la
primavera y el verano, cuando la actividad de
Fig. 30. V os cribosos. A,
los vegetales es mayor, ciertas partes del tabique,
mostrando la criba. C, en corsufren
en
puntos
determinados
el fenómeno de la
te longitudinal y el protogelificación, lo que da por resultado la producplasma granuloso. B, el mismo con la criba C, cerrada ción de agujeros por donde circula el jugo nupor el callo.
tritivo llamado savia. Durante el invierno esos
agujeros se ocluyen por la formación del callo, depósito de callosa que
hace el vaso impermeable.
Los tubos cribosos, al revés de las tráqueas que son elementos
muertos ó sin protoplasma, poseen esta última sustancia, hasta que llegan
á su completo desarrollo.
Los tabiques transversales cribosos que son al principio perpendiculares al eje del tubo, se hacen después oblicuos.
Los vasos de esta clase van muy frecuentemente acompañados por
células anexas y alargadas que reciben el nombre dt auxiliares

6 compa-

ñeras.

Xo

raro encontrar cribas de comunicación en las paredes
laterales de los vasos, que establecen comunicación
entre ellos
las células
es

y

auxiliares; estas comunicaciones

pueden hacerse también con algún otro
elemento histológico vecino. Como se vé, la formación
de las cribas en
estos vasos no es más que una normalización,
por decir así, de lo que
hemos visto que sucede, á veces, en las membranas
celulares, que dejan
pequeños orificios de comunicación para los
protoplasmas.

Aún

en su desarrollo completo tienen
protoplasma; aunque este último figure en

vasos cribosos paredes celulósicas,
y
escasa cantidad, puede observarse su prelos

sencia haciéndole sufrir una contracción,
usando de

Células secretoras— Finalm

sustancias deshidratantes

com

en

esta

descripción de elementos celulares típicos á las
llamadas células secretoras
que si bien pueden ser por su origen, formas
y colocación, simples células

ermiaas

acumular

asma
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m

pedales, sustancias diversas,

planta.

Más

producidas por la desasimilación de la
adelante estudiaremos con mayores detalles á estas células

v su manera de funcionar.
13. Tej
Todas estas formas celulares que hemos estudiado,
agrupándose de diversas maneras constituyen los tejidos; los que podre-

mos

que son los complexos ó conjuntos de células^ puras
ó transformadas que desempeñan iguales funciones.
Origen Los tejidos pueden originarse por la unión de células pri
tuitivamente libres, ó bien por el tabicamiento continuado de una ó más
células originarias, y en las plantas inferiores por procedimientos mixtos
de formación.
Observaremos también, antes de pasar más a i ¿la a te, q i*
tanto en las plantas superiores como en las inferiores solemos en contrar tejidos disociados^ es decir complexos celulares formados por el
tabicamiento de una ó más células y las cuales, en un momento dado
hacen sufrir el fenómeno de la gelificación á sus láminas medias y las
la s
células se separan. Nos suministran ejemplos de tejidos disociados
Bacteriáceas entre las criptógamas y los granos de polen en las Fadefinir diciendo:

—

•

,

:

nerógamas.

Los

por asociación son raros y por lo tanto solo
mencionaremos el ejemplo que nos suministran las Algas de la familia,
«de las Cenobiéas, las que constituyen
su talo ó cuerpo vejetativo por la
tejidos originados

a
O

v
'

Fig. 31

—Ejemplo de formaoión de

asociacióo de 16 células, primitiva-

dos por asociación de células.

mente

**» *******")•

libres.

teji-

{Hydrodic-

Los casos de formaciones mixtas de tejidos son también poco frecuentes; solo mencionaremos los pseudoparénquimas de algunas Talófitas,
llamados por su modo de originarse, á expensas de la unión y entrecruzamiento de filamentos celulares, que se han originado á su vez por
tabicamientos sucesivos de las células, en una sola de las direcciones del
así

•espacio.

En resumen,

que es más general, es la formación de tejidos á expensas de una ó varias células que reciben el nombre di iniciales y que por
biparticiones sucesivas van originando nuevas células que, no diferencia"
das,

al

principio

la

y dotadas de

la propiedad de dividirse constituyen los

meris temas.

Meristemas — Los meristemas engendradores de tejidos pueden dividirse en primarios y secundarios. Los primeros provienen directamente del embrión ó de la plántula y se conservan perennemente, mientras
vive el miembro á cuyo crecimiento están destinados y los segundos se
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originan á expensas de los primeros ó bien á expensas de un parénquima^
que por el hecho de que sus células readquieran la propiedad de dividirse
se transforma en meristema. Nos suministran ejemplos de meristemas
primarios los que se encuentran en los puntos extremos del tallo, y de la
llos fibro-vasculares

de las mismas,

bium
dicotiledóneas y gimnospermas, en

de las

los haceciel

felógena

etc.

Los meristemas primarios poseen una 6
más células que ocupan la región extrema
de ellos y que son llamadas iniciales; esas.
células

dividen

son las que más frecuentemente se
siguiendo

varían con
en

el

líneas

número de

que se encuentran y
tas á que pertenecen.
el

el

distintas,
ellos, el

que

órgano

grupo de plan-

Las Criptógamas vasculares poseen, tanto en el
tallo como en la raíz una sola célula inicial, generalmente tetraédrica. Las Fanerógamas, por el contrario, poseen en las mismas regiones tres célulasFig.

32— Corte longitudinal

meristema terminal de un

del

tallo de

Coniferas cono terminal-b esbozo de una yema axilar-c esbozo de
una

ó tres grupos de ellas.

Conforme nos alejamos de

los

puntos-

vegetativos ó de crecimiento, vemos comol aS
células que eran al principio más ó

hoja.

menos iguales: células meristemáticas,
van poco á poco diferenciándose en sus
formas y estructura: unas conservan su núcleo y su protoplasma
y no es-

pesan

forman su membrana

superficial; aquellas

crecen

considerablemente en
longitud; estas se uren foimardo caderas, y reabsorben
después sus ta
biques transversales constituyendo un todo continuo. Cuanto
más elevado es el vegetal tanto más avanzada es esa diferenciación.

Clasificación— Ahora bien, ¿Cómo pueden clasificarse las
diferentes
lormas de tejidos? Atendiendo á su origen, á sus funciones,
á las formas.
de sus elementos constitutivos, etc.
Esta clasificación, por rabones que no nos toca
enumerar, esbastante difícil y obligados á adoptar alguna
aceptaremos la de Sachs,
ue
divide los tejidos de los vegetales en meristemáticos,
q
ya estudiados, y
definitivos y estos á su vez los sub-divide en tejido
fundamental, epidér-

mico v

fibt o-

vascular.

El tejido fundamental

como

su nombre

forma general,
mente, la parte activa para la nutrición del vegetal;
el epidérmico comrende
todos los tejidos que revisten las partes superficiales
p
de la planta
lo indica

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

y
el

47

fibro-vascular desempeña esencialmente, un doble
papel fisiológiico, es
tejido de sostén y el de circulación.

el

14-.

Tejido fundamental - El

mado

tejido fundamental también lla-

conjuntivo está constituido casi siempre por células
parenqmmáticas, con todas sus variedades de
clorofílicas, amilíferas, etc. Casi nunca
es parénquima puro, sino que va acompañado
por esclerénquima y co""
Jénquima; estos dos últimos
rman
solos, sino excepcionalmente.
'

Conocida su constitución vamos á estudiar su distribución
general
en los tallos, en las hojas y en las raices refiriéndonos
únicamente á las
llamadas formaciones primarias, que son las agrupaciones
de tejidos provenientes de los meristemas primordiales.

Tallos de las criptógamas vasculares.— Los tallos de

amas

las Criptó-

poseen varios celindros de hacecillos fibro-vasculares, están formados
más ó menos unifor-

memente
hbero-leñosos;

de manera que podremos observar en ellos, un paren
quima cortical y una parte central, más ó menos desarrollada
según la
mayor ó menor cantidad de tejido fibro vascular. Como los cordones
estelas no son muy abundantes, ni llegan
nunca á serlo por ser plantas
que no tienen formaciones secundarias, el tejido parenquimático
se hace
muy frecuentemente esclerenquimático, constituyendo así un estereoma ó
aparato de sostén. Así, se observa la epidermis
y el tejido parenquimático subyacente, muy comunmente transformados
en tejidos esclerenquimaticos
también alrededor de cada uno de los hacecillos
fibro-vasculares; viéndose, á veces, anillos

más ó menos completos de

esclerénquima, en pleno tejido fundamental y á cierta distancia

de las

estelas.

En

las Equisetáceas,

una de

Criptógamas vasculares,
de un modo más regular.
las

En

estas plantas, que

la

las clases en

que

distribución del tejido

poseen

grupo de
fundamental se hace

se divide el

tallos huecos

ó fistulosos, el tejido
fundamental forma una corteza primordial, más ó menos espesa, en la
que se encuentran alojados los hacecillos fibro-vasculares, los cuales
poseen una disposición muy especial, que ya estudiaremos, más adelante.
/

En

esa corteza se puede observar una capa más superficial, sub-epidérmica, que desde muy temprano se distingue de la siguiente por la
esclerificación

de las células que la forman, constituyendo así un buen
aparato de sostén ó estereoma, que recibe el nombre especial de hipodermis. La capa que la sigue y en la que se encuentran, precisamente, los haces
fibro-vasculares, está formada por células parenquimáticas, cuya única

a

.
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característica, digna de mención, es la de que sus células

ó

sea, las

licas,

que lindan con

la hipodermis,

son sumamente

más

superficiales,

clorofílicas.

Las equisetáceas poseen hojas muy rudimentarias, por eso las funciones clorofíque comúnmente son patrimonio de estos órganos, están en estas plantas, á cargo

del tallo.

Al rededor de cada uno de los hacecillos libero-leñosos, el parénquima
se diferencia, lo mismo en las Equisetáceas que en las otras dos clases de
las Criptogamas vasculares, notándose generalmente, una vaina esclerosa
y una endodermis.
Tallos de las Monocotiledóneas.— En las Monocotiledóneas el
tallo tiene su tejido fundamental distribuido de un modo parecido
al de
las Criptogamas vasculares, si se exceptúan algunas
que tienen una
estructura mucho más parecida á la de las Dicotiledóneas (Convallaria
maiaíis)

En

estas plantas,

tejido conjuntivo

ó fundamental, que es casi
todo parenquimático, si el tallo es herbáceo, ocupa en un corte tranversal toda la superficie, con la única excepción de los
pequeños espacios
el

ocupados por los hacecillos libero-leñosos, que salpican más o
menos
regularmente el parénquima y en tanta mayor abundancia
cuanto mas
leñosa es la planta.

En

Monocotiledóneas no puede, pues, apreciarse la diferencia
entre un médula y una parénquima cortical.
las

Como

estas plantas

no poseen

formaciones secundarias, se ven obligadas á esclerificar una parte de sus
células

parenquimáticas para constituir un aparato de sostén.
Las
Monocotiledóneas leñosas esclerifican
sus células sub-epidérmicas ó parén-

quima
Fig.

33— Corte

transversal de un tallo de
Monocotiledonea
corteza-bc, región

—

en donde se encuentran m4s agrupados los
hacecillos liberos— leñosos; d, región me-

superficial

y muy

frecuente-

mente, también y aún en los tallos
herbáceos, se observa una producción

de células esclerenquimáticas al rededor de los hacecillos fibro-vasculares,

dular escleriflcada y con pocos hacecillos.

mas
menos cerrada— Es

lo

que constituye

hipodermis de algunos autores.
En las Monocotiledóneas que como la Convallaria, va citada, poseen
una estructura más próxima á la de las Dicotiledóneas, "se observa
tambien, como mo
del tejido fundamental una endoderm
bien
diferenciada, que constituye una capa límite entre
los hacecillos libero
leñosos, que ocupan el centro, y la parte cortical.
la
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Tallos de las Dicotiledóneas y gimnospermas.

— La

distribución

fundamental en los tallos de las Monocotiledóneas y Criptógamas vasculares, que hasta ahora hemos estudiado, se encuentra durante
toda la vida del tallo, con las ligeras modificaciones que les imprime el
estado adulto, modificaciones que hemos también mencionado. Las
del tejido

Dicotiledóneas y Gimnospermas poseen en sus tallos y en sus raíces, principalmente, formaciones ó estructuras llamadas primarias, originadas

directamente por los conos vegetativos terminales, y estructuras ó formaciones secundarias que se originan á expensas de meristemas también
secundarios.

Las formaciones primarias, en lo referente al tejido fundamental,
son las únicas que nos van á ocupar por el momento, dejando el
estudio de las formaciones secundarias para cuando estudiemos cada
órgano de la planta en particular.
Las formaciones secundarias no se observan más que en las Dicotiledóneas y Gimnospermas adultas y leñosas; de manera que la descripción
que vamos á hacer enseguida de la distribución del tejido fundamental en
de estas plantas, solo se refiere á las que se encuentran en vías de
desarrollo ó á las que son siempre herbáceas.
el tallo

En

los tallos de estos vegetales, en corte

fuera adentro, se encuentra

tranversal

y yendo de

formando por debajo
corteza primordial, cuya última capa

tejido fundamental,

el

de la epidermis lo que se llama la
de células llamada endodermis separa á dicha corteza del cilindro central; el que está constituido en una parte más ó menos importante por
y

ocupados por la médula^
En resumen puede compararse, aun-

los hacecillos fibro vasculares, salvo los espacios
los radios medulares,

y el periciclo.
esquemáticamente, la distribución del

que muy
tejido fundamental en estos tallos y en corte transversal con las
formas y disposición de las diversas partes que constituyen á una rueda de un coche; en la que la parte central ó masa de la rueda representaría á la médula, los
rayos serían la expresión de los radios medulares prima
rios y el círculo mayor de la rueda, por debajo de la llanta
Fig.34 -Esquerepresentaría á la corteza primordial; sacando el mavor ma da una céluprovecho al esquema compararíamos la llanta á la epi- que^eja Ter^a
dermis.

Vamos ahora á

zona

estudiar

más detalladamente

las

en

donde

SfiL^Vp^-

diversas zonas de esta distribución y las particularidades gamiento.
más dignas de mención que en ellas encontremos.

La corteza primordial comprende

siempre varías capas de
células que poseen caracteres que les son propios. La capa más superficial ó sea la que linda con la epidermis es muy frecuentemente colenquiÁpuntes de Botánica Médica

— Tomo

1L

casi

4

—

—
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mática

está constituida á veces

por verdaderas
dermis. La capa o

capas subsiguientes están

formadas por

células

parenquimáticas,

má

mea

más

ó menos grandes y que por sus contenidos celulares son francamente clorofílicas: constituyen, pues, la
parte activa de la corteza. La última capa
de células de la corteza, la que está pró-

xima

al

cilindro

central

es

la

endoder-

mis, constituida por células de corte cua-

drado, que no forman espacios entre ellas
y
con las células más profundas (periciclo),
y
que poseen dos caracteres fundamentales
la suberificación ó cutinización de una parte limitada de sus membranas
y su contenido amiláceo.
:

Las células de la endodermis, lo mismo
el
tallo que en la raiz suberifican ó cutinizan
una
pequeña faja alrededor de cuatro de sus caras (considerándolas cúbicas) es decir, sus dos caras radiales y las dos transversales; ó en otros términos,
y
considerando á unas de estas células aislada miy
rándola de frente, observaríamos esa cutinización

en una pequeña zona que ocupa
las caras superior, inferior,

la

parte media de

derecha

é

izquierda,

permaneciendo celulósicas y lisas las caras anterior y posterior, que lindan con la última
capa de
células parenquimáticas clorofílicas la primera
con el periciclo la segunda.
*

La zona

central ó

médula está

consti-

tuida por células poliédricas, que poseen, á
veces contenidos celulares que sirven de
alimento de reserva y que puede dividirse
en
Fig.

35— Corte

transversal de

un

tallo joven de

Dicotiledónea (formaciones primarias) «, epidermis
6, parénquima cortical — c, endodermis -d, periciclo— /#, hacecillo
liberiano con el corte de vasos cribosos en /*. h, ¿, corte del hacecillo leñoso con vasos punteados
(h) y espiralados (i)—k, médula.

el

mayor número de

los casos, en

una

perimedular constituida por células
ligeramente alargadas y una zona medular, propiamente dicha.
Las células de
irregulares

la

médula pueden tener formas

y dejan generalmente entre ellas meatos.

Algunas veces

la

médula

falta ó está representada

por pocas hileras de células.

Finalmente
la por un lado y la corteza

primordial por

el

otro,

radios

que

no
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presentan particularidad digna
de mencián á no ser la de que
son
más
o menos espesos, según ]a mayor
ó menor abundancia de haceciZ

fibrovasculares.

qUe
°
r
deSCrÍbir el P° rícic '°' tambi
P
""ü
"-""nado
zona
r¡«w„
zogena, por desempeñar e¡
mismo papel que el de la raíz, ó sea, el
de
poder originar raicilla». El
pericielo,
aunque perteneciendo al tejido
fundamental por la estructura de
sus células, forma parte integrante
de,
cdindro centra por s„ origen
primordial. Está formado por células
6
por fibras celulosas que están
colocadas alternamente con las células
de la endodermis. El pericielo
puede estar constituido por una ó más
capas de células; pero en este
último caso, siempre la capa más superficial, t.enc a sus
elementos, alternos con los de la
«dodermis,
carácter
de gran importancia porque
acusa un ongen distinto, en ambas
bn algunos casos suelen encontrarse
escarificados los elementos

™

histológicos del pericielo.

Lo que hemos

dicho respecto ala distribución del
tejido fundamental
en el tallo de las Dicotiledóneas es
aplicable también á las mismas formaclones primarias de las Gimnospermas.

El

tejido

fundamental

se

fundamental en las RAÍCES.-La distribución
del tejido
hace de la misma manera en todas
las raíces délas plan-

tas vasculares, bien entendido que nos
referimos siempre á las llamadas
formaciones ó estructuras primarias, ó sea
á los tejidos que derivan directamente del meristema terminal que son
los únicos en las Monocotiy
ledoneas y Criptógamas vasculares.

Macroscópicamente, puede ya observarse en las
raíces dos partes
que se destacan á veces con gran „j t idez: la corteza
y el cilindro central'
La primera, relativamente más gruesa que el segundo
v mucho más «rruesa comparándola con la del tallo.

Ahora

un corte transversal practicado en una raicilla
al nivel de los pelos radiculares, observaremos
las siguientes capas yendo de
íuera hacia adentro: la zona 6 capa pilífcra la capa
suberosa, e\ parénquima cortical externo, el parénquima cortical interno la endodermis
y
La
zona pilíferaestá constituida por una ó más capas de
células que gozan de
la propiedad de alargarse en mayor ó
menor extensión para formar los pelos radiculares. En la mayor parte de las
raíces, la capa es simple, pero en
algunas raíces aereas de Orquídeas y Aroídeas se hace
compuesta, constituyendo

el

bien, en

velo.

Por debajo de la capa pilífera se encuentra una hilera
de células
de paredes más ó menos suberificadas, según la región
ó nivel de la raiz,
que estudiemos. Esta capa está destinada á reemplazar
á la
que es naturalmente caduca.

anterior,'
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El parénquima cortical externo, está formado por un número variable de capas celulares, en mayor ó menor abun-

dancia según la especie considerada. Las células
de este parénquima son poliédricas irregulares,
poseyendo en su interior diversos contenidos ceen
siendo
no
cloroleucitos,
nunca
pero
lulares,

Esas células dejan entre ellas
pequeños meatos, también irregulares.
El parénquima cortical interno, está constianterior
el
que
células
de
capas
menos
por
tuido
disposición
de
forma
la
por
también
y
difiere
y
son
células
Las
constitutivos.
elementos
sus
raices aereas.

Fig. 36 -Corte de la parte

d

una raíz joven

superficial de

que muestra la capa pilifera
ó epiblema (a); la futura capa suberosa (b) y el parenfuma cortical externoc).

La última capa

como
ginan centrífugamente, están colocadas en filas
radiales concéntricas, cuyas células van dis-

m nuyen do
i

de

tamaño desde

la

capa más ex-

terna á la más interna.
por
formada
endodermis,
es
la
corteza
la
de

células análogas á las

que hemos estudiado
en

región del

igual

tallo, es decir,

anillo

con un

suberificado y

engranadas fuertemente unas con otras.
Se encuentran coloca-

misma fila
radial que las del
parénquima interno.
das en la

A

En algunas raíces
{Zea mais) esas célu-

Fig. 37

sus caras
laterales,

gada y

en

interior y

dejando

celulósica

cara externa, de

del-

de dos

cortes

transversales dn

y de una raíz (A) para dejar ver la distribución de los diversos tejidos As. capa suberosa; Ap.
capa pilifera; Ec. corteza; S. cilindro central; Eud. endodermis; Ep. Epidermis.

un
las se esclerifican

— Esquemas

B

tallo (B)

la

modo que

al

corte transversal se nos

presentan con

una forma como de herradura.
fundamental se encuentra distribuido de un modo análogo al del tallo, lo que quiere decir que encontraremos una capa exterior, un periciclo y luego una medula v
radios medulares primarios.

En

el

cilindro

central

el

tejido
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pericambium 6 zona rizógena, está constituido por

una ó más capas de células, colocadas alternadamente con
dermis y que generalmente forman un anillo completo alrede-

las de la endo-

d or del cilindro central; exceptuándose algunas raíces en las
cuales hay interrupción de esta
\>

capa, enfrente á los hacecillos
li berianos
ó de xilema, según
1

<V-

os casos.

La médula y

los radios

medu-

constituyen lo que propiamente se llama el conjuntivo del

la res

cilindro central

y están forma-

dos por células parenquimáticas
pequeñas, con diversos contenídos celulares, forman un todo
continuo, interpuesto entre los

manojos fibro-vasculares.
Repetimos:

esta distribución

Fi £-

y

38— Corte

cl 'indro

transversal de la endodermis

central de una raiz joven

o,

endo

erici
de varias ca P** 0*<*eiP
^°
?"??' ?'
lio liberiano; d, hacecillo leñoso con sus vasos
primordiales (protoxilema) en</, y su metaxilema en dos ramas en f\ g\ canal secretor. En
:

fundamental en las raí- el centro, la médula y los radios medulares (h(
ees es común á todas las plantas
vasculares alcanzando lo mismo á las Criptógamas vasculares
que á
las Dicotiledóneas; con la diferencia de que las Criptógamas
vasculaMonocotiled
Dicotiledóimnospe
del tejido

El

tejido

e nutrición

fundamental en las hojas.— Siendo

por excelencia,

fácil es

órganos
comprender que deben estar formados
estos, los

ma
El tejido fundamental ocupa en las hojas la mayor parte de su espesor, ó sea, el espacio comprendido entre las dos epidermis: constituye
lo que se llama el mesóñlo. En su composición entran principalmente las

más

ó menos entremezcladas con células colenquimáticas y hasta esclerenquimáticas.

células clorofílicas,

En

Criptógamas vasculares, Monocotiledóneas y hojas pequeñas
lineares ó escamosas de las Gimnospermas el mesófilo es comunmente homogéneo ó uniforme. En las dos primeras agrupaciones, el mesófilo está
generalmente compuesto por células más ó menos isodiamétricas, que poseen clorofila y se unen dejando espacios más ó menos grandes. Otra disposición que se observa en las Monocotiled
mesófilo heterogéneo simétrico constituido por una ó más capas de células alargadas
las

}
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(células en empalizada), colocadas en

la

cara

ventral y en la dorsal

y

que dejan en su parte media un espacio ocupado por un parénquinm esponjoso ó lacunario. En este último caso las células periféricas son muy
clorofílicas,

y más ó menos incoloras, las

39— Corte

Fig.

bina) en la
filo

con

transversal de una hoja de sabina {Juníperas sa-

que se ve

el corte

del rentrn

el

corte de la epidermis con estomas, el

de dos canales secretores v en

el

mesó-

centro un hacecillo

libero-leñoso.

observa también en las Mono
mes
por células de formas análogas á las del caso anterior, pero en
las que la
mayor cantidad de clorofila está contenida en las células centrales.
vSe

ma\
hojas carnosas ó sumerjidas, la disposición de las capas del
mesófilo es
la disimétrica ó dorsi-ventral, caracterizada
por la existencia de dos capas
de células de formas diferentes: las de la empalizada
y las de la esponjosa.

Las

en empalizadas son más largas que anchas
y se encuentran colocadas próximas á la cara dorsal de la hoja
y de tal ma
ñera orientadas que están perpendiculares á la superficie de la
lámina.
Esas células, que están abundantemente provistas de cloroleucitos,
se
encuentran generalmente en una sola fila, pocas veces en dos,
tres ó
más, y se agrupan de tal manera que dejan pequeños meatos
células

entre

ellas.

mas
guiares y se encuentran colocadas en un número de capas,
mayor que las
de la empalizada. Al agruparse dejan un gran número de espacios
cama
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ras y lagunas por entre las
que eireula el aire. Están también
provistas de clorofila, aunque en
menor cantidad que las anteriores
y
lind an con la página ventral
ó inferior de las hojas horizontales.
Si las

hojas

nos presentan
de un verde más intenso por la cara
dorsal que por la ventral, ello es
debido á la mayor cantidad de cloroleose

.y

citos en las células de la empalizada
y á la estrecha agrupación de ellas.

La

estructura simétrica de los
perénquimas de la hoja está en relación con la orientación de esta:
puede
decirse de un modo
hojas horizontales,

general

que las
más iluminadas
por su cara superior, poseen una empalizada muy clorofílica y una esponjosa con menor cantidad de cloroleucitOB. Las hojas verticales poseen
nn

?p

Fig.

Lüium oanaiaum)
candidum)

a

parénquhna más homogéneo, porque
o» iluminadas sus dos caras con mayor uniformidad.

(lu Z eléctrica), 6

ep. epidermis

-

•

.

endodermis de acecillo

•"

-

pri.

parén-

prs.

qu,m ft811 P e ' I0r "P™- P^nq«™a«nedi

.

1.

líber

paréuquima

f

Estos datos son demostrados, no
solo por
tación: hay hojas que cambian la
estructura de

mente üuminadas

10- Corte de una hoja de azucena

observación, sino por la experimensu mesófilo según que vejetes
¡Tu*
la

bien con las alternativas naturales

Cualquiera que sea la estructura de la
hoja,
ademas de los perénquimas ya descriptos los

el

TeZZy

di

mesófilo contiene

manojos ó cordones

libero-

lenosos que transcurren de diversas
maneras y con desigual abundancia.
El parenquima del mesófilo sufre
á veces transformaciones en coenquima y en esclerénquima que actúan como
aparatos de sostén- colocados, ora por debajo de la epidermis,
ora al rededor de los hacecillos
nbro-vaculares, formando como vainas especiales.

Finalmente, alrededor de los

hacecillos

encuentra en algunas
hojas una endodermis análoga á la que
hemos observado en el tallo v
en la raíz.
se

—

CAPÍTULO IV

TEJIDOS EPIDÉRMICOS Y FIBRO- VASCULARES
15— Tejidos epidérmicos— Comprenderemos
tejidos

no solamente

tejido

al

todos aquellos, que como

epidérmico,

en este grupo de

propiamente

dicho, sino

á

epíblema ó zona pilifera de la raíz, revisten
partes superficiales del vegetal, ó como el súber, que aunque de origen
secundario desempeña el mismo papel fisiológico de la epidermis.
Comprenderemos también en este párrafo á los órganos que como
los estomas y los tricomas derivan de las células epidérmicas.
Epidermis. La epidermis propiamente dicha reviste á los tallos
herbáceos ó verdes y á las hojas. Cuando reviste á los órganos más
notables de la flor toma, para algunos autores el nombre de epitelio.
Generalmente está formada por una sola capa de células: epidermis simple; pocas veces por dos ó más capas: epidermis compuesta de
algunos Ficus, Begonia y diversas Piperáceas.
Las células que componen á este tejido son las que hemos llamado
epidérmicas y cuyos principales caracteres son: la forma tabular o
el

—

aplanada y la cutinización de sus membranas. Los contornos de estas
células pueden ser más ó menos rectos u ondulados, para asegurar mejor
la íntima unión de ellas: estudiamos, pues, un tejido compacto que
forma un todo continuo.
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más ó menos alargadas según la forma del órgano que revisten: más alargadas y poligonales en

los

tallos y las

hojas

largas

de las Alonocotiledóneas, son por el contrario, más ó menos tan anchas como largas en las hojas de las Dicotiledóneas.

41— Epidermis

Fig.

de una hoja

de dicotiledónea con estomas.

mas

ar,

Las células epidérmicas en vías de desarrollo, tienen abundante protoplasma
y núcleo voluminoso; pero cuando llegan
á su estado adulto, el protoplasma queda
reducido á una faja colocada junto á la
membrana. Algunas pierden por completo su protoplasma, no poseyendo enque puede encontrarse teñido por diversos

pigmentos. Es característica, también, la ausencia de cloroleucitos en las
células de este tejido. Solo poseen esos corpúsculos las epidermis de algunos Heléchos y plantas acuáticas.

Desde muy temprano las células de este tejido tienen tendencia á la
transformación de la celulosa de sus membranas superficiales en cutina,
sustancia impermeable.

La

algunas epidermis
con gran intensidad, constituyéndose una capa común para todas las cécutinización se

hace,

en

mi
algunos casos puede ser arrancada entera. La cutinización de las membranas no se hace con igual intensidad en todo su espesor, estando for-

ma
por celulosa

lámina interna, que linda con
losa, más ó menos entremezclada con la cutina,
llamadas cuticulares.

La

la

protoplasma y por celulas capas intermediarias,

el

membranas epidérmicas da á
mayor valor fisiológico como aparato muy

cutinización de las

estos tejidos su

de protección, del parénquima sub-yacente. El otro
papel fisiológico, más importante aún, asig nado a la
epidermis, es el de los intercambios gaseosos con el medio
ambiente, los que se efectúan por intermedio de los eseficaz,

tomas.

Estomas— Los estomas son organúsculos

constituidos

esencialmente por dos célalas, derivadas délas epidérmicas
y llamadas: estomáticas, constrictoras ó semilunares y

—

Fig. 42
Epidermis de células alargadas y
estomas, de una
hoja de Monocotiledónea.

que por su forma especial limitan, entre las dos caras
cóncavas por las que se miran, un orificio de forma más ó
menos alargada y que se llama ostiolo.
Los estomas se encuentran en los tallos herbáceos y
en las hojas; en estas, colocados, generalmente en la página

ventral

f>8
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de las hojas áreas y horizontales, como son la
mayor parte de las Dicotiledóneas; con excepción de las hojas carnosa^
que los poseen

más

6 menos uniformemente repartidos en toda su superficie. Las hojas
verticales ú oblicuas, generalmente tienen
estomas en sus dos caras; las
hojas flotantes los poseen en la página superior,
y carecen de ellos' las
hojas sumerjidas. Pueden encontrarse
salpicando irregularmente
la

epidermis; y

cuando

este tejido está constituido por célula's
alargadas se
eolocan entonces en líneas más ó menos
regulares. En algunos casos se
observa su distribución en grupos ó zonas especiales
de la epidermis y en
tal caso van acompañadas por células
epidérmicas más pequeñas que"' las

normales.
El

estoma está

almente constituido por dos células que á
pesar de sus formas generalmente
irregulares, responden sin embargo
todas ellas á un tipo general; en efecto,
todo estoma mirado por
su
K
parte superficial nos enseña dos células
cóncavo convexas ó arriñonadas,
que se miran por su cara cóncava. Estas
células poseen protoplasma
y
núcleo y, carácter más importante
aún, tienen siempre cloroleucitos.
Los estomas pocas veces se encuentran colocados
al nivel de la supertcie general de la epidermis,
generalmente á un nivel inferior, pocas veces
a un nivel superior
y en algunos casos la epidermis describe una concavidadlo divertículo en el fondo del cual
se colocan los estomas, (criptas
de las hojas del laurel-rosa-A/erm m
oleander). Cuando se encuentran
colocados en un nivel inferior al de las
demás células, hay una cavidad
o espacio antes de llegar al ostiolo
ú orificio comprendido entre las dos
células constructoras, espacio que
ha recibido el nombre de a trio ó untecámara. Finalmente, el ostiolo establece
comunicación con una cavidad
practicada en pleno parénquima
y
que ha recibido el nombre de cámara

_ _

respiratoria.

Las

células

constrictoras

llevan

comunmente

á sus lados células epique se distinguen de las

dérmicas
otras por su tamaño ó por su colocación muy inmediata al estoma;
estas
células reciben ei
Fi".

4.3

-Corte transversal de un es-

toma—/", antecámara ó atrio— s. ostiolo— c. cutícula— a. cámara respiratoria.

nombre de auxi-

liares ó accesorias.

Los estomas

se

originan

en las
epidermis en vías de desarrollo
por
la bipartición de una de sus
células
que se diferencian en seguida por sus formas
y contenido y que mienl
tras crecen y se hacen convexas por una
de sus caras, reabsorben la

—
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lámina med

ambas,

el

orificio

del ostiolo.

Los estomas que

estud

llamados aeríferos.
porque solo están destinados á los intercambios gaseosos y poseen además
de los caracteres ya mencionados, el de poder aumentar ó disminuir el
orificio del ostiolo,

según cuales sean

las necesidades fisiológicas de la plan-

ta y efectuándose esa operación en
virtud de la mayor ó menor concavidad de sus células propias. Hav
también en los vegetales estomas lla-

mados

acuíferos

aparte de su
forma que es igual á la de los ante-

y

que,

riores, se caracterizan

por tener su
cámara sub-estomática colmada por
un parénquima especial cuyas células
están ingurgitadas de agua; y porque
sus células no son ya constrictoras,
puesto que no son capaces de aumentar ó disminuir sus curvaturas, esFig. 44 — Corte de una hoja al nivel de
un estoma acuífero— <7. célula estomática
&,

ostiolo

—

rénquima

células compañeras—/*, pa-

clorofílico

08 leñosos
*1

c,

g,

hacecillos de va-

que terminan lioremente en

parénquima acuífero

tando, por

el

ostiolo

siempre abierto.
Epitelio. — El epitelio es la epidermis que reviste á los órganos florales

y no tan

(h).

consiguiente,

solo á los nobles ó esenciales

sino también

á la corola y aún al
cáliz.
Se distingue de la verdadera epidermis por su poca tendencia á
la cutinización, por la ausencia habitual de estomas y por la tendencia
(jue tienen sus células á alargarse ó crecer mayormente en el diámetro
perpendicular á la superficie; dando por resultado la formación de papilas
ó pequeñas eminencias que dan á ciertos órganos florales su aspecto aterciopelado (pétalos del

pensamiento

muy comunmente
leucitos,

— Viola

entre

tricolor).

sus

— Las

contenidos

que contribuyen en gran parte, á dar á

células de este

celulares

cromo-

las flores sus brillantes

colores.

Tricomas.
originados por

— Llámanse
la

órganos accesorios de las plantas,
epidermis y que constituyen los llamados pelos, sedas,
así, ciertos

aguijones, etc.

Los tricomas pueden
ser unicelulares

y

y

secretores.

pluricelulares, estos últimos á su vez,

dividirse en articulados

Los pelos

ser simples

primer

son susceptibles de

y macizos.

unicelulares se originan por

el

simple alargamiento de
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más

rudimentarios serían las papilas
del epitelio, que hemos ya mencionado. Estos tricomas son de dimensiones y formas muy variables: desde las pequeñas papilas, hasta los
pelos unicelulares de 6 centímetros que revisten el tegumento de las
semillas del algodón (Gossypium herbaceum), se encuentran todas las

una

célula epidérmica; los

sencillos ó

dimensiones. Por sus formas pueden ser

más

cos, verrugosos, estrellados, ramificados, etc.

ó menos cónicos ó cilindriSus membranas son pura-

algunos casos (pelos del
algodón) reducido solo á la membrana, por haber perdido su contenido
protoplasmático; esclerificados, y convertidos entonces en aguijones en
otros, é incrustados de sílice y carbonato de Ca., otras veces.
En ocasiones, estos pelos unicelulares pueden tener su contenido,
transformado en líquidos especiales, que junto á la rigidez y agudeza del
órgano, constituyen eficaces medios de defensa del vegetal: tal sucede
con los pelos de las ortigas (Urtica dioica) que son muy agudos, muy

mente

celulósicas ó ligeramente cutinizadas; en

muy

y llevan en su interior un líquido cáustico, quizá
el ácido fórmico, que causa una lesión especial en los tejidos animales,
al romperse y derramar su contenido.
Pueden considerarse también como pelos unicelulares, que desempeñan, no obstante, un papel fisiológico importantísimo, los que se forman
por el alargamiento de las células más superficiales de las raíces y que
son conocidos con el nombre de pelos radiculares.
Los pelos articulados, están formados por una hilera de células
unidas por sus extremidades y originadas por sucesivos tabicamientos
rígidos,

frágiles

de una célula epidérmica.

La ma} or
r

parte de estos son secretores.

Los pelos macizos están constituidos por un verdadero macizo de
células, originadas por la división de una más células epidérmicas, según las tres principales direcciones del espacio.
Cualquiera que sea la clase de tricoma, pueden estar colocados, no ya
directamente y al nivel de la superficie común de la epidermis, sino sobre
una salida ó emergencia que puede estar formada por la misma clase de

por una producción del tejido parenquimático sub-yacente; llegando á veces á intervenir en su formación hasta un
pequeño hacecillo vascular (pelos capitulados de la Drosera rotundifolia).
Los tricomas secretores pueden ser de las diversas categorías de
los simples: encontraremos pues papilas secretoras, pelos articulados

células de la epidermis, ó bien

secretores, etc.

Los

epitelios de

muchas corolas producen en
Pelargonium,

el

interior de sus cé-

que se pueden hacer
visibles por reactivos especiales. Una forma de tricoma secretor muy común
es el que está representado por una base formada por dos ó más células
unidas por sus extremidades y que llevan en su extremidad una ó más células, gotitas de esencias (Rosa,

etc.),
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secretoras.
las
propiamente
son
que
diferenciadas,
lulas

Como

esas célu-

cutículas,
respectivas
sus
desarrollo
de
su
las forman desde el principio
prolámina
la
de
través
pasa
á
este
producto,
cuando llegan á segregar el
levantándola.
cutícula
la
de
debajo
por
funda, celulósica y se acumula
de
pilífera
zona
la
de
descripción
la
Debíamos ahora ocuparnos de

mismo
del
caña
de
la
raíz, el epiblema de algunos autores y
al de
análogo
papel
un
desempeñan
órgano, puesto que fisiológicamente
repeticioinútiles
evitar
para
pero
los tejidos que acabamos de estudiar;
la
de
particular
estudio
al
reservado
capítulo
el
para
dejaremos
los
nes
del tejido

raíz.

por
engendrado
secundario,
origen
de
tejido
un
es
súber
Suber.-EI
seformados,
joven,
planta
la
en
y
meristemas (felógeno) que no preexisten
parenquimáticas.
células
de
capas
de las diversas

crún los casos, á expensas

Este tejido

en
desempeñar
á
destinado
está

los tallos

y

raices

le-

herbáceos,
tallos
hojas
las
en
epidermis
y
la
que
papel
mismo
ñosas el
distribuestructura
su
de
estudio
el
y
aquí
esbozamos
cual
razón por la
detalladamás
describirlo
para
reservándonos
tallo,
el
en
ción en la raíz y
órganos.
esos
de
estructura
mente al ocuparnos de la
por
cé
El súber está constituido
cuando
que
células
suberosas,
lulas
son
desarrollo
máximo
llegan á su
elementos muertos que desempeñan
por
solo
funciones
sus importantes

sus paredes.

suberosas
células
las
que
Desde
p g 45 _ Célula3 suberosas de un tu
corresde
su
expensas
á
se forman
{jgoJanum tuberosum).
Wpoulo ¿e
pondiente meristema van agotando
la
en
protoplasma
su
poco
poco á
sussuberina,
de
puramente
casi
constituida
pared,
una
de
confección
análoga
química
composición
de
es
ya hemos visto,
.

.

p^

tancia que, como
á la déla entina y goza

como esta de la propiedad

ira

permeabilidad.

Las

células suberosas

son

corte generalmente cuadrado y
El
radiales.
filas
en
colocadas

de
tabulares,
aplanadas,
muy
formas
de
encuentran
se
importantísimo,
carácter
enque
células
de
capas
de
número
su
órgano
el
según
variable
y
es muy

súber
del
formación
tran en la
sucede
como
considerable
espesor
un
constituir
á
veces
edad- llegando á
suberosa)
(Quenas
y
alcornoque.
del
producto
con el vulgar corcho,
espesor.
de
centímetros
10
de
más
de
láminas
obtener
del que se pueden
encuentran
se
epidermis
la
de
estomas
los
de
representación
Como
geque
lentecillas
llamadas
especiales
y
producciones
en el tejido suberoso
primitivos.
estomas
los
de
neralmente se forman debajo
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hacen muv aparentes en ciertos tallos, como|form aciones verrugosas más ó menos salientes, y si asistírnosla su desarrollo,

Las

Fig.
pl,

lenticillas se

4(5

— Corte

transversal al nivel de una lenticilla,

/,

células del relleno;

felógeno especial del relleno pd, íelodermis; ph, felógeno;

e,

epidermis.

observaremos que generalmente se han formado en el punto donde existía
un estoma.
Estas lenticillas están constituidas por un levantamiento más ó
menos marcado de las capas superficiales del tallo y un relleno interior
de células especiales formadas á expensas del meristema secundario común
{felógeno), que en el punto en que va á formar la lenticilla tabica sus células
con mayor actividad que en el resto y produce así, elementos nuevos que

aunque considerados como verdaderas células suberosas, se distinguen de
menos
gregarse ó á convertirse en una sustancia pulvurulenta.
Las raíces viejas poseen tejido suberoso análogo al de los tallos y
formado por igual mecanismo; pero aún en las raíces jóvenes se encuentra
una capel suberosa, destinada á reemplazar la zona pilífera, que es muy
caducay que desempeña exactamente el mismo papel que el súber estratificado.

Algunos autores consideran también á
riedad de este tejido, diferenciándose de los
ción limitada de las paredes de sus células.
Algunas veces

endodermis como una vaya descriptos, por suberificala

se encuentra en el tejido suberoso elementos escarificados

que

le

dan cierta consistencia y que permiten dividirlo según su mayer ó menor abundancia,
en corcho ó súber duro y blando. Este carácter permite también que la endodermis
pueda ser colocada entre estos tejidos, puesto que, como ya hemos visto, suele la suberificación parcial de sus células convertirse en una escarificación más ó menos completa.
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Llamamos

así á los tejidos cons-

Tej

tituidos por agrupaciones de fibras y de vasos que desempeñan fisiológicamente un doble papel: como tejido conductor de sustancias nutritivas y

como

tejido de sosten. Bajo este doble

punto de vista,

lo

encontraremos

formado, á veces por manojos ó haces de fibras y de vasos, y otras veces
por agrupaciones de vasos solamente, ó de fibras aisladas, constituyendo
el tejido de sostén, propiamente dicho, conocido con el nombre de cstereoma.
El tejido fibro-vascular es también llamado lihero-kñoso, porque en
su constitución entra el líber ó floema, cuyo elemento histológico más
característico es el vaso criboso; y el leño, madera ó xilema, cuyo princitráquea.
elemento
Este tejido no se encuentra en los dos primeros grupos de plantas

M
reciendo recién en las Criptógamas vasculares.
de algunas Muscíneas y aún en los tallos, existe sin embargo, una
ligera diferenciación de tejidos, en el sentido de que los que ocupan la parte central
muertas,
sin
son
algunas
que
las
de
alargadas
mes
células
por
constituidos
están
y
protoplasma y sirven solo para conducir agua; y otras con jrotoplasma que son lo^

En

las hojas

conductores de las sustancias elaboradas.

entran
que
elementos
los
respecto
á
dicho
hemos
lo
que
de
pesar
A
los
aislados
á
encontraremos
pocas
veces
tejido,
este
de
en la constitución
las
encuentran
criboso
se
vaso
del
al
lado
efecto,
En
vasos respectivos.
originadas,
camencionado
ya
hemos
que
compañeras
y
ó
anexas
células
meristemácélula
la
de
longitudinal
tabicamiento
el
por
ellas
da una de
un;i
hijas;
células
dos
origina
división,
esa
efectuar
tica primitiva, que al
constisimilares,
otras
con
extremidades,
sus
unión
por
en
de las cuales,
las
que
distinguen
de
se
Estas
auxiliar.
célula
la
otra
tituirá el vaso y la

men
constitución
la
en
comunmente
muy
entran
Vdemás de las células anexas,
formado
por
liberiano,
parénquima
llamado
del hacecillo floemático, el
siempre
de
casi
liberianas,
fibras
las
alargadas
y
células parenquimáticas

paredes celulósicas.
caracteelementos
los
son
que
traquéida,
la
á
Junto á la tráquea ó
leñoso
parénquima
el
también,
encuentran
se
rísticos del xilema ó madera,
esclerosas.
fibras
las
esclerificadas
células
por
y
comunmente formado
manedistintas
de
agrupan
se
histológicos
elementos
Estos diversos
Pocas
veces
líbero-leñosos.
manojos
ó
hacecillos
ras para constituir los
los
un
lado
de
por
líber
del
elementos
y
los
se agrupan aisladamente,
xifloema
de
constan
hacecillos
los
y
generalmente,
xilema por otro, más
lema, agrupados de diversas maneras.
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mbre

ma
mente por fibras, encuéntrase también, hacecillos aislados, de líber por
un lado y xilema por otro, en las estructuras primarias de la raíz, constituyendo la disposición llamada radial.

En cuanto á

que pueden encontrarse los propiamente llamados hacecillos líbero-leñosos, ellas pueden ser esencialmente
de tres clases, hacecillos concéntricos, colaterales y bicolaterales; con for-

mas

las disposiciones en

intermediarias entre los primeros y los segundos.

Antes de entrar en
diversos órganos de

estudio de la estructura y de los hacecillos en
los
la planta, hay que hacer notar que las expresiones hacecillos fibro-vasculares y cilindro central, no son sinónimos; en
el

mas
fundamental que hemos llamado periciclo, radios, medulares, etc. Ahora
bien, en algunos casos no es propio llamar á ese conjunto cilindro central;
por la doble razón de que ni es cilindrico ni ocupa la parte central del
miembro y es para evitar ambigüedades que Van Tieghem ha creado el
término estela para designar ese conjunto de hacecillos y tejido fundamental; que en muchos casos es también cilindro central.
Las plantas que
en su tallo poseen un cilindro central se llaman monostélicas, (las Fanerógamas en general, aunque con algunas excepciones) y lasque como las
Criptógamas vasculares poseen varios se le llaman polistélicas.

Estamos ya en condición de emprender

estudio de la estructura y
distribución del tejido líbero-leñoso en los diversos grupos de plantas
y
el

en los distintos órganos.
hemos
diado el tejido fundamental; describiendo primero las distribuciones en el
tallo de las Criptógamas vasculares, luego en las Monocotiledóneas, después en las Dicotiledóneas y Gimnospermas; continuaremos con la raíz

terminaremos con

y

la hoja.

Tallo de las Criptógamas vasculares.— En estas plantas la estructura y distribución de este tejido es diversa, según que se trate de
Filicíneas y Licopodíneas,

primeras,

el

tallo es en la base, monostélico,

continuación del de

mos que ese

por un lado y de Equisetáceas; por otro
el

En

las

cilindro central único es

pero conforme

vamos ascendiendo observare-

cilindro único va ramificándose

cada vez más, hasta constituir

la raíz;

varias estelas, que se encuentran desigualmente distribuidas
y presentan
muy distintas estructuras, En resumen, practicando un corte transversal
en el tallo de un helécho, en su parte media, podremos observar
que en

medio

del tejido fundamental, que

encuentra

forma

la

may

W^

corte de varios hacecillos fibro vasculares dispuesto^en
uno
ó dos círculos más ó menos regulares. Analizando uno de ellos, veremos
el
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que están constituidos por tráqueas ó
vasos escaleriformes, en su parte
mas central,

rodeados por los elementos del líber,
vasos cribosos, fibras
parenquima
hberiano: entrando, pues, dentro
y
de la clasificación de hacecillos concéntricos; los que se
encuentran á su vez, rodeados por una
ó
mas capas de células parenquimáticas, que
constituyen un periciclo y el
total envuelto en una capa de
endodermis, análoga "á las que ya hemos
Algunos autores llaman á
0S

los tallos de las

Pa

Criptógamas vasculares pol i st él ico,

~

d6jar aSÍ ÍndÍCad
C°
n
S ° la Palabrea par
'
°
c
cularidad
rMad de la división de una sola estela
primitiva en varias ramas.

^T:T-'°T

T

Hemos

m

uno ó dos

-

círculos

"«^"j"" 4 UC sc uingen a las Hojas, no
parten directamente
y en ángulo más ó menos recto, sino que se separan
poco del hacecillo en el que se han originado,
penetrando en una región
mas periférica: por eso observaremos un
círculo más externo formado
por^ hacecillos que van á las hojas
y otro más interno,
:•

-

»

'

'

»

-"•

propio del

En cuanto
muy

á las Equisetáceas, la estructura y disposición
de los hadiferente. Son plantas de tallos huecos;
que al corte se
presentan constituidos por tejido parenquimático,
muy escarificado

nos

mej

colocadas en un circulo

muy

regular.

Examinando una de

veremos
que esta constituida por una especie de
V, formada por las tráqueas ó
elementos del leño; pero V incompleta,
porque su vértice está ocupado
por una laguna producida por la reabsorción
de pequeños vasos. Esa
ellas

amas
todo

el

manojo

se encuentra

rodeado por una endodermis

Como vemos

la disposición del hacecillo en
estos vegetales es intermediaria entre los
concéntricos de los Heléchos
y los colaterales que estudiaremos en las

Dicotiledóneas.

La endodermis no

siempre es parcial para cada hacecillo; á veces se
encuentra una capa común, exterior, para todos
los hacecillos y otras
veces á esa capa exterior se agrega otra
interior.

Tallo de las Monocotiledóneas.

— La

estructura libero-leñosa
de los tallos de estas plantas es bastante
uniforme. Por su estructura,
los hacecillos, son de los llamados
concéntricos y cerrados, porque en la
mayor parte de los casos están formados por los elementos del
leño ó
xilema envolviendo en mayor ó menor extensión á los del
líber ó floema;
y cerrados porque nunca poseen entre sus dos partes constitutivas meris-

temas
Apuntes de Botánica Médica— Tomo II
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Monocotiled
el líber

ocupa

la parte

más externa ó

la central

y en

tal

v-

caso está rodeado por
elementos
ñosos: vasos y

En el mayor numero de

J

fibras.

*r-

óml

los casos la par«es»:

fSC&S

•Q»
Cffl

te leñosa

ma

no for-

un anillo

,»*'

Oj

r- - -\c^o:

-

-a

completo

$m

que

sino

,

afecta

la

forma de una V
ó de una U que
*r*

Fig. 47_l. Corte de un hacecillo del tallo de ConvaUaria maiaUs
rizoun
Corte
de
II.
esclerosado.
parénquima
líber;
c.
leño,
a
6,
ma de Poliffonatum vulgar e que muestra la sección de los hacecillos. III. Corte de uno de los manojos de II. a, leño que no rodea
á &, líber.— (Belzung).

madera

se diferencian, de la parte

que los que ocupan
á veces,

reem

cuando

el

el

hacecillo

V

entre

sus dos

ramas

á los elementos
liberianos.

Los vasos de la

central hacia la periférica, de

son los

ha alcanzarlo

modo

más antiguos, desapareciendo
su máximo desarrollo y siendo

o

r

[

de la

vértice

más

encierra

líber
del
distribución
la
cuanto
á
y
Las
tínicaconsistiendo
pequeñas,
son
plantas,
estas
tallos
de
los
del leño en
mente en que el líber quede más ó menos encerrado por los elementos

diferencias de estructura en

del leño.

Cualquiera que sea la situación relativa de los elementos histológicos
mencionados, van siempre envueltos en una vaina formada de fibras escle-

ma
que tenga la planta.
Esos hacecillos se reparten en el tallo de un modo bastante irregular,
no pudiendo genera mente, distinguirse en estos tallos una corteza y un
cilindro central bien diferenciados.

Estudiaremos

la distribución de los

manojos

tal

como

se les

observa

en un corte transversal y luego en otro longitudinal.
En la mayor parte de las Monocotiledóneas los hacecillos ocupan
varios círculos concéntricos, más ó menos regulares, con la particularidad
de que esos círculos están tanto más provistos de manojos, cuanto más
periféricos son; ó en otros términos, que en la periferia del tallo hay mayor cantidad de manojos que en el centro; circunstancia esta, que unida

á

la de que la epidermis y

parénquima

superficial

de los tallos de es-
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tas plantas se

lignificati

fuertemente,

la

explica

razón

de

48— Corte

de

la

mayor

dureza de estos órganos en la periferia que
en el centro. Esta distribución irregular
de los hacecillos, que en corte transversal
aparecen como salpicando al tejido conjuntivo fundamental, se repite en el mayor
número de las especies, con las excepciones que en seguida mencionaremos.

En algunas

Liliáceas

(Convallaría

maialis) se obse rva la distribución de los
hacecillos en círculos concéntricos muy

regulares y en algunas Graminácea's herbáceas se les suele ver formando un solo
anillo de

manojos

centrales y

otro peri-

férico.

En

últimos casos suele observarse alrededor de los manojos una endodermis bastante
diferenciada que permite ya establecer una difeestos

rencia entre corteza

y

En cuanto á
tudinal ó

cilindro central.

distribución longi-

la

marcha de

los hacecillos dentro

del tallo, es bastante difícil

determinarla

por medio de descripciones, teniendo que
limitarnos á decir, que en todo tallo se
observa dos clases de manojos: los caulinarios y los foliáceos, que los primeros,
más anchos y más escasos, ocupan la parte

más

y

central

los segundos,

mas abundantes,

más angos-

la periférica.

Los

caulinarios son propios del tallo, los foliáceos provienen de las hojas y su marcha es

en

la

mayor parte de
manoj

los casos,

la

Fig.

i

segmento

de tallo del Ruscus acul tus; en
todo el u-jidel que se ve que

fundamental del cilindro central
se ha escarificado, d y el corte de
los hacecillos;
sos-

círculos:

//,

colocados en diverleño:

f,

liber;

vaina esclerosa que rodea
hacecillos (Belzung).

á

/¿,

los

—

siguien-

hasta la

después
afuera,
hacia
se
encorvan
luego
y
y
hacecillos
los
juntan
entre-nudos
se
á
de
variable
número
de recorrer un
periféricos. De aquí se deduce que en las Monocotiledóneas existen tanto
próximas
más
hojas
de
el
número
es
mayor
y
cuanto
hacecillos
mas
parte central

del

tallo

se encuentran.

Como

en

la

mayor parte de

las

Monocotiledóneas no se observan

formaciones
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ecundarias, estas plantas esclerifican

forman

la

mayor parte

del tallo

y

muy comunmente

las células

que

fundamentales,

esclerifican é incrustan de sílice á sus células

superficiales.

Tallo de las Dicotiledóneas y Gimnosperaias— En

estas dos gran-

des agrupaciones de plantas, la disposición de los hacecillos fibro-vasculares y su estructura es sen-

siblemente la misma, bien

entendido que

la descrip-

vamos á hacer

ción que

se

únicamente á las
formaciones primarias.
refiere

Los

hacecillos libero-le-

ñosos son en estas plantas colaterales y abiertos;

llamados porque en
ellos los elementos del líber se encuentran colocados por fuera de los del
xilema ó leño, ó en otros
así

amb as

términos
del

partes

com-

están

hacecillo

prendidas dentro del mis-

mo

ángulo.

— Son llamados

abiertos porque entre
ber

y

el

parte
Fig 49— Corte de un hacecillo
una Cucurbitácea (Cucúrbita pepo)
ñoso, cib hacecillo liberiano,
riano, peri medular.

En

d f

c

bi-colateral

de

d hacecillo

le-

otro hacecillo libe-

otras familias de Dicotiledó-

neas se encuentra una disposición análoga

— (Belzung).

el lí-

leño persiste

una

meristema

pri-

del

mordial del tallo constituyendo la zona cambial,
cambium ó zona generadora líbero-leñosa, que por
la ulterior división

de sus

nuevos
espesor de los manojos: son
células

producirá

elementos histológicos, que aumentarán el
pues, hacecillos abiertos para el crecimiento.

de una Dicotiledónea
joven ó bien, se hace ese corte por debajo del cono vegetativo V á
poca distancia del vértice, observaremos un número variable de hacecillos,
colocados con mayor ó menor simetría axil y compuesto cada uno de
ellos por los elementos del líber en la parte más exterior y los del leño
Si se practica

un

corte transversal del tallo

en la interior.
Si analizamos cada una de estas partes veremos que la liberiana
los
vasos
está constituida por sus elementos histológicos típicos
:
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variable,

la parte del

y entremezclados con fibras liberianas.
xilema la veremos constituida por los vasos

propiamente dichos ó traqueas, que son
los elementos característicos, entremezcla-

dos con células y fibras escarificadas.
Los vasos más internos, que lindan con
la médula, son los

más pequeños,

imper-

y de esculturas anilladas ó espiraladas. Los más externos, que lindan con el
cambium, son mayores, abiertos y de esculturas punteadas ó reticuladas.
fectos

Todos

los hacecillos se encuentran ro-

deados por la capa más superficial del
tejido fundamental del cilindro central:
el periciclo, que comunmente está directa-

m
Cada uno de

los hacecillos se encuentra

separauo ae ios vecinos por un radio medular más ó menos ancho, según el número de hacecillos que exista.
Ahora bien, el meristema que se encuentra intercalado entre las dos partes
de los manojos se continúa también, al
nivel de los radios medulares, de

form

continuo.

modo

que

Ya veremos

al

estudiar la estructura secundaria, el importante papel que desempeña este anillo,
formado por un tejido de células de división. En resumen: la parte liberíana se en-

cuentra limitada, por el periciclo por fuera y la zona generadora por dentro, y la
parte leñosa, por la médula por dentro y
esa misma zona cambial por fuera.
Estos hacecillos recorren en los tallos

un trayecto más ó menos

Fig.

50— Corte

cotiledónea,

con
h.

¿.

el corte

las

de los vasos en

punteados

f.

(h)

y

espirala-

**''

(Belzug)

longitudinal, va-

riando únicamente su dirección y su espesor relativo
de dirección al nivel de las hojas (nudos).

En

hacecillo liberiano

corte del hacecillo leñoso con

vasos
os

f. g.

de un tallo de Di-

Gimnospermas

por los cambios

estructura y distribución de los hacecillos
fibro-vasculares es idéntica á la descripta en las Dicotiledóneas; diferenciándose únicamente por la existencia en las primeras de gran número de

vasos cerrados areolares.

la

—

—
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Esta característica de
niferas es

mucho más

la

madera de

las

Gimnospermas, y sobre todo de

las

Co-

apreciable en las formaciones secundarias.

En las hojas. — La
hojas es la misma que la

estructura de los hacecillos libero leñosos de las
de los tallos de que dependen; encontrándose, por

consiguiente, hacecillos concéntricos cerrados en las de las Monocotiledó-

neas y colaterales
permas.

abiertos

Fig, 51. — Corte
al nivel

en

de una nervadura,

l

líber

las

b

Arctostaphylo» uva-ursi

leño—pf

constituyen

Dicotiledóneas se distribuyen

y Gimnos-

Dicotiledóneas

las

transversal de una hoja de

lénquima. Estos dos últimos
sostén.— (Herail y Bonnet).

En

de

los

m

periciclo fibroso

aparatos

mecánicos

co. co-

ó de

por ramificaciones

cada vez

menores
medi
—
—n
v
^
Al pasar los hacecillos del tallo á la hoja, y considerando á estos
órganos horizontales y dorsi-ventrales, el líber, que era externo en el
tallo, se hace inferior en la hoja y el leño interno en el primer
órgano,
se hace superior en el segundo.
En las raíces— En oposición á la diversidad de estructuras y distribuciones que hemos estudiado en el tejido libero leñoso de los tallos
en
la raíz de todas las plantas vasculares la composición y colocación
de los
manojos es más ó menos la misma.
-

—

«w m
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nombre de

hacecillos

bro-vasculares ó líbero-leñosos, porque en
este órgano se encuentran
lados los elementos del líber y del xilema.

fi-

ais-

La

ja

disposición de este tejido es, en este órgano,
radial Hemos visto
que la raíz posee, como el tallo, una corteza
primordial y un cilindro
central ó estela. Es aquí, en la
estela, en

donde

se

encuentran

los hacecillos liberianos

leño-

sos,

igual

y
colocados en número

y en radios del corte transversal.

Cada

hacecillo liberiano está

compuesto por un número variable de vasos cribosos, cuyos
calibres son menores que los
de las tráqueas y están limitados, en el corte, por el periciclo
hacia afuera, los radios medulares primarios
la

médula por dentro.

Los

hacecillos

constituidos
Fig.

Corte de una raíz en el que se ve la
¿isposición radial de los hacecillos fibro-vasoulares en el cilindro central—/; hacecillo leñoso
ff,

1

hacecillo liberiano.

por los lados y
leñosos están

únicamente

por

tráqueas, no hay fibras ni parén quima leñoso como en el
tallo.

Esas tráqueas son de dos clases y tienen dos edades distintas, constituyendo lo que se
llama el protoxilema y el metaxilema. El protoxilema constituye el leño primordial
y está formado por vasos de calibre más pequeño, cerrados y comúnmente, de esculturas anilladas ó espiraladas. El metaxilema, por el contrario, está compuesto por tráqueas de calibre mayor,
y de esculturas
comunmente punteadas, aunque por lo general son como las anteriores
cerradas.

Como

vemos, pues, en el cilindro central de la raíz se encuentran
los hacecillos liberianos separados de los leñosos por radios
medulares
primarios.

Decíamos que esta disposición es bastante general en todas las raíces
y en efecto, la única diferencia más importante que pueda mencionarse es
la referente al

número de

hacecillos.

Las de constitución más

sencilla

poseen la llamada disposición binaria; lo que quiere decir que el número
de hacecillos es de dos, bien entendido que se trata de dos manojos
de
xilema y de dos liberianos. En este caso los hacecillos leñosos se encuen-
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tran colocados en

el

sus protoxilemas en

mismo diámetro,
el

centro de la

de

modo que

estela

llegan á tocarse por

desapareciendo por conse-

;

cuencia la médula. Existen, en tal caso dos grandes fajas de tejido fun-

damental, á un lado y otro de los manojos leñosos, que los separan de
los dos haces liberianos.
Esta disposición binaria es aún más simple en las raíces de algunas plantas de los
géneros Isoetes, Selagínella, etc. pertenecientes á las Criptógarnas vasculares, y en las
cuales se encuentra un solo hacecillo.

Desde la disposición binaria, por lo general la más sencilla, y que se
encuentra en muchas especies de plantas vasculares, el número de hacecillos va en aumento, hasta llegar en algunas Monocotiledóneas á encontrarse muchas docenas de ellos. Cualquiera que sea el número, siempre
hay igual cantidad de manojos liberianos y de manojos leñosos.
Lo mismo que hemos visto en el tallo, la disposición ó estructura,
primaria de este tejido en las raíces es la única en las Monocotiledóneas
y Criptógarnas vasculares, habiendo formaciones libero-leñosas secundabas en las Gimnospermas y Dicotiledóneas. Su estudio lo haremos cuando
nos ocupemos en paii'cular de la estructura de este órgano.

17. Estereomas - Hemos dicho que
libero- leñoso era principalmente el de servir

y de sostén. Pero
gunas plantas, por

tamaño

este último papel

no

es

el

como aparato
esclusivo de

él,

de conducción

porque en

al-

pocos hacecillos ó por la desproporción entre el
cantidad de tejido libero-leñoso, ciertos parén-

existir

órgano y la
quimas transfórmanse en tejidos de sostén,
del

papel fisiológico del tejido

convirtiendo las primitivas

células parenquimáticas, de paredes celulósicas y delgadas, en elementos
l^guificados

(célicas esclerenquimáticasj

ó bien, sin dejar de ser celulósi-

engruesan considerablemente (colénquima). En algunos casos, jun
to con la transformación ó el engrosamiento,
sobreviene también un
considerable ci ¿cimiento en uno de los diámetros; transformándose así,
las células en fibras.
Estas diversas transformaciones
destinadas
á asegurar mayor resistencia al órgano, constituyen los llamados estereomas, muy comunes en tallos, hojas y raíces de los que daremos al-

cas, se

gjnos ejemplos.
pueden considerarse como estereomas las transformaciones colenquimáticas de las células de los parénquimas corticales, que
pueden observarse en las capas más externas ó en las más internas.
Se observa también estos engrosamientcs y transformaciones en las
células de la endodermis, en las que hemos visto que puede haber, no solamente subeificaeión en cuadro, sino también lignificación parcial ó total.

En

los tallos

—
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visto la formación del este-

reo ma á expensas de los tejidos superficiales (epidermis y parénquima).
Finalmente, en muchas Monocotiledóneas y especialmente en las Palmá-

fundamental que forma al tallo se esclerifica.
En las hojas y en los peciolos se observan también estereomas al
rededor de los hacecillos fibro-vasculares y en el tejido fundamental del
mesófilo; pudiendo encontrarse estereomas continuos, al rededor de toda
la hoja, como pasa en las de las Coniferas, que comunmente son uniner
vias ó verse trayectos aislados de colénquima ó esclerénquima, en regioceas todo

el tejido

nes especiales.

En

encontramos disposiciones análogas á las del tallo, en el
sentido de que esos aparatos mecánicos especiales pueden encontrarse en
las capas de la corteza, en la endodermis ó en el cilindro central.
Ejemplos de la primera disposición encontraremos en las raíces de
las zarzaparrillas (Smilax), que esclerosan las capas más superficiales de
su corteza y también la endodermis; y de estereomas centrales, en algunas
otras Monocotiledóneas, como la pita (Agave), que lignifica todas las
la raíz

células del cilindro central.

ó del

§ S — Apéndice. Tímido Secretor. —El tejido
epidérmico y dedicaremos un breve espacio á su

secretor depende del fundamental

estudio por la importancia que

tienen algunos de sus productos, del punto de vista médico.
Las sustancias agregadas son por su composición química, especialmente, esencias
el vegetal y que son por
utilizados
por
ya
ser
pueden
que
no
ambos
principios,
resinas,
y
consiguiente, verdaderas excreciones.
La secreción realizada por el tejido epidérmico encuentra su expresión más simple
la
flor.
las
diversas
piezas
de
cubren
á
que
epitelios
los
de
células
las
por
efectuada
la
en

que esas células, ligeramente alargadas ó en forma de
papilas, contienen dentro de su protoplasma granuloso una ó más gotitas de esencia, ]a
epitelio
es
el
un
tejido
dicho,
con
hemos
como
que,
parte,
ya
en
evaporarse
que puede

Se observa en muchas de

ellas

poca tendencia á la cuticulización.
Del mismo modo se comportan las epidermis, propiamente dichas, qne revisten á
de
la
productos
secreción
los
veces,
ó las
á
sirviendo
herbáceos,
tallos
algunas hojas y
familias
de
ó de géneros (Labiacaracterización
la
para
secretoras
formas délas células
das, Escrofulariáceas,

Los

efe).

un grado más avanzado del desarrollo de este tejido
hemos descripto con el tejido epidérmico, no insistiremos en su estudio.

pelos secretores realizan

pero como ya los
tejido fundamental, puede
del
dependiente
ó
interno
secretor
tejido
al
cuanto
En
/?/,

encontra-

estructura

remos en

las bolsas

y canales

secretores.

interior
de
ciertos
el
parénquien
encuentran
se
aisladas
secretoras
Las células
se
distinguen
tejido,
de
la
del
desarrollo
del
principio
y
el
desde
comunmente
mas,
menor
por
su
contenido
qu
mayor
ser
ó
puede
que
tamaño,
y
su
por
células ambientes

generalmente se destaca, entro los de las
esta clase de células secretoras, las

laurel

común (Lauras

nobilis).

otras células.

Nos suministran ejemplos

que se encuentran en

el mesófilo

de

d

las hojas del
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En

otros parénquimas se encuentran también las células aisladas, si
se las observa
en un corte transversal, pero si efectuamos un corte longitudinal observaremos
que la
célula que aparecía aislada forma parte de una hilera más ó
menos larga de elementos
iguales. En otros «asos, esas células más ó menos alargadas
tienen tabiques transversales de separación, con puntos más ó menos adelgazados
y aún con verdaderas cribas.
En las catáfilas de la cebolla (Állium cepa\

Esta última forma de tejido secretor nos lleva á la consideración
de las células
alargadas y ramificadas, de estructura continua que segregan
y circulan lactex y por
lo que son llamadas también lacücíferas. Son
características de las Euforbiáceas y de
algunas Papaveráceas y Urticáceas. Estas células están
alojadas en el interior de los
parénquimas de los tallos de esas plantas y responden por su
origen á dos categorías
diversas- siendo algunas, continuas desde su origen,
ó sea, formadas por largos tubos
mas ó menos ramificados, que en su interior poseen muchos
núcleos y protoplasma, ademas del producto segregado, y otras que poseen en el
principio de su desarrollo tabiques transversales, que se reabsorben después.
Finalmente, en las bolsas y canales secretores encontramos
verdaderos macizos
celulares, que se encargan de la secreción. No hay
entre ambas formas de glándula más
que diferencia de longitud, teniendo en efecto el mismo
origen.
Bolsas secretoras encontraremos en los parénquimas
del tallo, de las hojas y de los
frutos de muchas Rutáceas
y originadas por el tabicamiento de una célula primordial
que desde el principio del desarrollo se distingue de las
ambientes por su tamaño y coloración
que
se tabica un cierto número de veces
y
y en distintas direcciones, hasta originar un verdadero macizo celular, en cuyo centro
se ha formado una laguna que contiene el producto de la secreción. (Hojas
y frutos del naranjo). (Citrus aurantium), hojas
de eucalipto. (Eucaliptos globulus), hojas de
ruda (Ruta graveolens), etc
De los canales secretores, son los más interesantes, del
punto de vista médico, los
resiníferos de las Coniferas, en cuyas hojas
ifig. 39), tallos y raices ,fig.
38) ss encuentran
constantemente y desde que la planta es muy joven.
Su modo de formación es análogo al
de las bolsas secretoras, con la diferencia de
que no es una sola célula laque se divide
para formar el nodulo secretor, sino toda
una hilera de ellas. Estos canales segregan oleoresmas, productos de composición muy
compleja y cuyas propiedades son utilizadas
en

CAPÍTULO

V

ORGANOGRAFIA
Los

tejidos que

acabamos de estudiar

se

agrupan de diversas ma-

neras para constituir los órganos.
En las plantas superiores la organización es completa con la existencia de tres categorías de miembros: raíz, tallo y hoja, por lo menos
desde el punto de vista morfológico, aunque si adoptáramos una clasificación fisiológica no encontraríamos contradición, ya que bajo ese concepto
los miembros son de nutrición ó de reproducción, y los encargados de la

primera función son, precisamente, las raíces, los tallos y las hojas, y se
encargan de la segunda las flores, que, morfológicamente, no son más
que hojas modificadas y colocadas de modos variables al rededor de

un

tallo.

El estudio que ahora emprendemos se
las plantas llamadas vasculares, que,

refiere casi

como ya hemos

exclusivamente á

dicho, son las tínicas

esa organización completa. Las Muscíneas y las Talófitas
ocupan un grado más bajo en la organización; teniendo estas, representado
su cuerpo vegetativo, encargado de las funciones de nutrición y repro-

que poseen

que no es posible apreciar esas divisiones en
miembros especiales. Las Muscíneas ocupan á este respecto un grado
intermediario: las más inferiores lindan con las Talófitas y son casi talo-

ducción por un talo, en

máticas; las

el

más elevadas

se

estando dotadas de verdadero

aproximan á
tallo

las

Criptógamas vasculares,

y hojas y desprovistas de verdaderas
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icamente

punto de vista fisiológico, son las Museíneas, dueñas de órganos que desempeñan las dos principales funciones alas raíces asignadas: de absorción

y de

fijación.

Consideraremos á

órganos aisladamente y los estudiaremos
bajo la triple fase de sus formas exteriores, su organización
interior y
generalidades sobre sus funciones, y muy especialmente,
de las que son
mas
Tieghem estudia con lo que él llama Fisiología
los

externa.

Nos ocuparemos primero de los órganos que comunmente
desempeñan funciones de nutrición: raíz, tallo y hoja,
y luego, del conjunto de
hojas metamorfoseadas que tiene á su cargo la reproducción
de las Fanerógamas y que constituye la flor.

LA RAÍZ
19.-Caracteres generales.-Es

la

un

órgano de forma
comunmente cónica, de simetría axil
y que lleva en su extremidad una
zona especial: la coña. Fisiológicamente desempeña
un doble papel- es
órgano de absorción de las sustancias nutritivas el que
más eficazmente
y
contribuye á la fijación del vegetal.
raíz

Hay

plantas que poseen órganos que no responden
k la caracterización morfológica que hemos hecho de la raíz, aunque
fisiológicamente desempeñen ese papel. Debido a ello se ha propuesto, aunque no ha
prosperado la idea, llamar ricicomas k las
verdaderas raices, rizoides, á los órganos
celulares de las Museíneas
Talófitas que
y
no responden á la estructura de las verdaderas
raíces, pero que desempeñan
funciones
de tales, y ricicoides k los órganos de algunas
plantas vasculares que aunque ostentan
odos los caráteres morfológicos
y de estructura de tallos ó de hojas, desempeñan
funciones de raíz,
i

La
raíz
^
En la mayor

proviene directa ó indirectamente de la radícula
del embrión
parte de las Dicotiledóneas y Gimnospermas
la radícula al
transformarse en raicilla, conserva su preeminencia
en el desarrollo 'de
modo que constituye un eje central bien caracterizado,
que sostiene á
todas las demás raíces.

En

las

Monocotiled

vasculares

también se
observa que es la radícula la primera parte que
se desarrolla, hasta llegar
a un grado determinado, en el cual, cesa en su
crecimiento por el desarrollo de raíces laterales; de modo que
no existe en estas plantas un eje
primario, centro del sistema. Las raíces que,
como las de la mayor parte
délas Dicotiledóneas Gimnospermas, tienen un
eje central muy desarroy
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Mo
mas

vasculares

y algunas

Cualquiera que sea

eas, Criptóga-

Dicotiledóneas.

la clase

de raíces que considere-

mos
que

les

son

comunes;

caracteres que

formas, aspecto y coloración

La forma más
es la cónica, con

exterior,

característica

se

a sus

refieren

consistencia, etc.

hemos dicho

va que

hacia abajo y la base continuándose con la del tallo, en donde se encuentra el llael

ma

vértice

<*->

y con otra raíz, la parte
cuando se trata de raíces
Esa forma cónica

lateral del tallo,

una hoja,

etc.,

laterales.

típica se altera en

muchos casos

me
pudiendo entonces ser más ó m¿nos fusiformes,
tuberculosas, moniliformes ó en forma de rosario, fasci-

ciales;

culadas,

La

etc.

un aspecto exterior y una coloración,
variables con la edad del órgano y el medio en que se
desarrolla; sin embargo, de un modo general puede decirse que no presenta nunca la coloración verde característica de las hojas y tallos herbáceos; si exceptuamos
algunas raíces aéreas, que por desarrollarse en plena luz
son capaces de engendrar clorofila, en sus perénquimas
raíz tiene

externos.

Fifi. 53.

A

— Partes

de una raíz.
B, Zona suberosa.

B

D. Zona lisa ó
de crecimiento.

Por debajo de

C.

(Bonnier
Leclerc du

cofia
efc

Sablón.)
son comunmente blancas, blanco
amarillentas ó parduzcas. Las raíces viejas por el desarrollo de súber se nos presentan más ó menos escabrosas y de color parduzco.
La consistencia está de acuerdo con la cantidad de tejido libero-leñoso que contengan, pudiendo dividirse á este respecto en raíces herbáceas y leñosas, con sus grados intermediarios.
Partes de la raíz. —Si observamos una raíz joven y no ramificada
veremos en ella cuatro regiones bien determinadas,
En la extremidad
una parte de desarrollo y consistencia variable, pero que generalmente se
distingue por su coloración más oscura, que constituye la cofia, piloriza,

Las

raíces jóvenes

cspongilla ó rizocaliptra. Por encima de ella hay

muy

una

y decoloración más clara que concluye

región,

comunmente

déla primera
hilera de pelos; los que se continúan en filas sucesivas, comunmente formadas por pelos cada vez más largos y que constituyen la llamada zona ó
región pilífera, la que no llega hasta la base del órgano, sino que termina
á una altura variable, en donde se continúa con la llamada zona suberosa
lisa,

i

al nivel
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que se extiende, por consiguiente, desde la última hilera de pelos hasta
el cuello de la planta. La zona suberosa es comunmente escabrosa y de
coloración parduzca.

La

cofia.

— Es más ó menos

visible,

á simple vista ó con ligeros au-

mentos, en todas las verdaderas raíces. Su presencia constituye, como ya
hemos dicho, uno de los caracteres más constantes de diferenciación
entre la raíz y el tallo.
Fisiológicamente desempeña la cofia, un papel protector muy importante por encontrarse recubriendo á la parte más delicada del órga-

punto vegetativo ó de crecimiento, constituido por células meristemáticas de paredes celulósicas muy delgadas y á cuya incesante división,
debe la raíz su crecimiento.
La cofia proteje muy eficazmente esa región por su forma de bonete
ó en dedo de guante, que recubre por completo al meristema terminal, y
por la resistencia é impermeabilidad de las paredes de sus células.
La cofia proteje á la raíz terrestre contra los roces y desgastes que
sufriría, en su crecimiento, contra los granos duros del suelo; se la encuentra en las raíces aéreas en donde la protección la efectúa por la impermeano:

el

bilidad de su tejido: evitando la evapo(

ración del agua de las células meriste-

máticas, y no falta tampoco en las raíces
acuáticas, en las que si bien no hay peligro de roces

y evaporación,

necesitan,

embargo, protección, contra la acción
de los microrganismos que en las aguas
pululan y que destruirían esos elementos
vitales para aprovechar la cantidad de
sustancias nutritivas que contienen.

i

sin

En algunos

vegetales la cofia alean-

A
Fig. 54.

B

— Diversas

<:

P

formas de coíias.
A. de espárrago. (Asparagu* ofpc'nuilié). B. de una orquídea (Cattleya). C.d-

za un gran desarrollo, pudiendo obserlenteja de agua (Lemna minor.) J). d
varse un verdadero bonete de bordes
pam/<ww.s.BonnieretLeclercdu Sablón)
salientes y que puede, á veces, ser desprendido con facilidad;
tal sucede
con la del espárrago (Asparagus of/icinalis), y la del Pandanus (Pandanus
candelabros), en este último caso la cofia alcanza un desarrollo
de va-

Algunas plantas acuáticas poseen varias cofias, siempre en forma de bonete y encajadas unas en otras, como
se observa en

rios centímetros.

Hydrocharis, yerbas acuáticas flotantes.
En general puede decirse que la cofia se desarrolla preferentemente
en las raíces aéreas {Orquídeas) y en las acuáticas.
los
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Hay

plantas que desarrollan una pequeña cofia cuando crecen en el suelo y muy
grande cuando se las hace crecer en el agua (raíces de los bulbos de varias Liliáceas).

La zona que

continúa á la cofia es intermediaria y se nos presenta
lisa, por encontrarse cubierta por la epidermis ó epiblema, cuyas células
van progresivamente alargándose para constituir la zona de absorción
ó de los pelos radiculares.
Zona pilífera Está formada por la parte media de la raíz y su
altura es variable según las especies. Con un pequeño aumento se puede
ver que el erizamiento ó aterciopelado que presenta lo debe á la presencia
de abundantes pelos, colocados en series más ó menos regulares, y de
longitud creciente, desde la parte inferior hacia la superior. Para poder
observarlos es menester hacer crecer una raíz joven en el agua, porqu<
como son unicelulares y muy frágiles se desgarran con facilidad si se
arranca la raíz del suelo.
Esta zona cuya estructura y origen estudiaremos más adelante,
presenta una gran importancia fisiológica, porque es la encargada de
efectuar la absorción del agua y sustancias en ellas dísueltas que en el

—

medio donde la raíz se desarrolla, se encuentren.
La zona suberosa sub-siguiente nos ofrece muy poco interés, del
punto de vista macroscópico; ya nos ocuparemos nuevamente de ella al
hablar de la estructura del órgano.

20. Raíces terminales

y raíces

laterales

— Las

primeras

son las consideradas normales, las que continúan al tallo; las laterales
pueden originarse en lugares señalados de antemano, como ser en la proximidad de las hojas y de las yemas ó formarse en órganos y lugarc
que no sean los normales, recibiendo entonces el nombre genérico de
adventicias.

Las raíces adventicias se encuentran comunmente en los tallos, desempeñando propiamente las funciones de raíz ó bien, funciones accesorias (garños de

hiedra}

—

Son

la

raíces

adventicias las que se
desarrollan

en mu-

Aróideas á lo
largo de sus tallos y
contribuyen en gran
parte al sostén de la
planta; las que
orise
1
ginan en los estolo

chas

„

Fig.

_
55- Raices
m

,

..,-,,-,
adventiciasde tresal [Fragaria vesca,
_

Belzung)

nes de las violetas y de las fresas; las que se observan en muchos rizomas,
bulbos y tubérculos y finalmente, las que se desarrollan en algunas

hojas (Begoniáceas, BryophyUum, Cardamine,

etc.).
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entenderse
debe
lo
que
claridad
con
distinguir
No es siempre fácil
mucl
adventicias,
raíces
regulares
y
por raíces laterales
lug
ares
órganos
otros
en
ó
forman
se
que
las
todas
autores adventicias,
raíz.
otra
tallo
del
ú
extremidad
la
sean
no
que

21. Modificaciones de las raíces— Hemos

visto

ya que

este

estructura,
forma
de
general
tipo
del
apartarse
de
y
órgano es susceptible
las
sean
no
que
funciones
otras
á
ó
medio
al
para adaptarse mejor

comunes.

Vamos

á pasar revista á las

más importantes de

modifi-

estas

caciones.

son por su origen verdaderas raíhay
que
estructura
de
modificaciones
algunas
tienen
pero
ces adventicias,
desase
que
en
del
medio
influencia
la
á
deben
las
que mencionar y que
rrollan y á las funciones accesorias á que están destinadas.
Raíces aéreas— Las

raíces aéreas

mas
tencia exagerada

de tejidos de sostén

é impermeables:

además de

llevar,

gran
con
central
cilindro
un
desarrollada
y
comunmente, una
aula
por
también
caracterizan
se
Hgnificados,
elementos
cantidad de
piloriza

muy

sencia de pelos radiculares y la existencia del velo.
de
las
aéreas
las
raíces
en
bien
muy
estudiarse
puede
El velo, que

paredes
engrode
células
de
capas
varias
por
constituido
Orquídeas, está
aire.
por
el
reemplazado
sido
ha
que
el
protoplasma,
sadas y sin

Esas células, generalmente poliédricas,

se

unen íntimamente y poseen

me
La existencia

de esas capas celulares dá á las raíces que las poseen
un color blanco anacarado, y por la resistencia que tienen y su impermea-

á los tejidos blandos del órgano
é impiden la desecación de los protoplasmas.
Comunmente el velo se extiende en toda la superficie de la raíz, salvo
en la región sub-terminal, por encima de la piloriza (zona de crecimiento)
en donde el tejido parenquimático de la corteza, falto de esa protección,
suele desarrollar clorofila y presentar, por consiguiente, una coloración
bilidad aseguran

más ó menos

una

eficaz protección

verdosa.

Las raíces aéreas están destinadas á diversas funciones, accesorias
unas, y las propias de la raiz, otras. Pueden comprenderse en esta clase
á las de las Orquídeas que aseguran el sostenimiento del vegetal por
medio de la tranformación en verdaderos zarcillos ú órganos encargados de arrollarse al rededor de los objetos que á su paso encuentran,
formando espirales más ó menos apretadas, que constituyen un seguro medio de fijación. Algunas raíces aéreas de las mismas plantas flotan libremente en el aire y cuando son muchas, forman un conglomerado, en el
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que se deposita impurezas de la atmósfera y donde se fija gran
parte del
vapor de agua, que el órgano es capaz de absorber.
La yedra {Hederá helix), nos suministra un ejemplo de ráíces-garños.
Posee esta planta una cantidad de raicillas adventicias,
desprovistas de
piloriza,

que

se desarrollan

todas en la misma cara del tallo
y que por su
poder de penetración y de adaptación á las formas de los diversos
cuerpos
que encuentran, constituyen también importantes órganos de fijación.

manera
tribuyan á la
meliácea

fijación

de la planta, se encuentran también, entre las Bro-

Arum

.)

gha le tisis)

.

Las raíces acuáticas se caracterizan, en lo que á su estructura
concierne, por la ausencia de pelos radiculares y la laxitud del tejido
parenquimático de la corteza, lleno de grandes lagunas que contienen aire
y que disminuyen la densidad del órgano hasta hacerlo flotante. Son estas
raíces, escasas

de tejidos lignificados, llegando la simplificación de la parte
leñosa hasta no poseer más que un solo vaso de paredes apenas lignificadas. (Vallisneria, algunos Ratmnculus, etc.).

Las raíces tuberosas, que

no confundir con las expansiones tuberculosas subterráneas de los tallos, se forman por la acumulación de sustancias de reserva en los diversos tejidos de la raíz. Puede enes menester

contrárselas en plantas de raíces típicas (remolacha, Beta vulgaris, rábano Raphanvs sativus, nabo, Brassiea napus, etc.) ó en plantas de
raíces atípicas, ya entre la Monocotiledóneas, como en las Orquídeas

ó ya entre las Dicotiledóneas, como en algunas Compuestas (Dahlias).
En el primer caso constituyen una exageración del sistema radical,
puesto que el eje principal es sumamente desarrollado (pivot de los autores
franceses)

y

los ejes secundarios

son

muy

pequeños.

Las sustancias que se acumulan en las diversas raíces tubérculos
pueden ser: glucosa, sacarosa, almidón, inulina, etc. y esas sustancias se
depositan en los tejidos normales, que sufren una hipertrofia de sus parénquimas para adaptarse á esta función, ó bien, se producen formaciones

como
observa en la remolacha, en algunas Orquídeas, etc.
Algunas veces es difícil determinar á primera vista la naturaleza de
estos tubérculos, es decir, si son adaptaciones de un tallo ó de una raíz.
Hay que recurrir entonces al estudio del desarrollo y de la estructura, para
se

hacer un diagnóstico exacto.

Las raíces chupadoras de muchas plantas epífitas se constituyen en
forma de verdaderas radículas ó son simples producciones exógenas de
Apuntes de Botánica Médica
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más

los tejidos

superficiales

del órgano.

más manoj

Cualquiera que sea su origen,

libero-leñosos,
hacecillos
de
siempre
raíz
la
de
central
cilindro
el
entre
continua
comunicación
que establecen
del parásito y los tejidos de la planta huésped. Diversas especies del géejemplos
suministran
nos
etc.,
Melapyrum,
Orobancas,
las
nero Cuscuta,
>s

de formaciones, de estas raíces chupadoras.
La Cuscuta, que es conocida entre nosotros con el nombre de ca(alfalfa,
huéspedes,
plantas
diversas
sobre
desarrolla
ángel,
se
bellos de
lleva el parasitismo

ortigas, etc.)

y
Los órganos, por medios de

mas

los cuales se

fijan

perfección.

á la planta huésped

medio de haces

y

fibro-

vasculares, se llaman austoríos.
>

Hemos

Estructura

estudiado ya, aisla-

forman arte de la raíz y hemos indamente, los diversos t
ientes de cada uno de ellos;
también las oarticularidades más
vamos ahora á reunir todos esos datos dispersos, considerando la estructura primaria de una raíz á la altura en que tiene todos sus tejidos
diferenciados. Se recordará que dijimos también, que esa estructura pri-

maria

es

la

misma

en todas las plantas
vasculares, lo que facilita mucho su conocimiento.
Si
tan
t:

corte transversal

en una raíz joven, á

d
^

practicamos

la altura de la

zona

pilífera,observaremos

que en el órgano se
encuentran dos partes
perfectamente diferen-

h

ciadas: la corteza
Fig. 56.— Situación de las capas generadoras secundarias de
la raíz.

a— pelos radiculares.
6— zona generadora cortical

tral (Figuras 36,

— endoderinis.
d — periciclo.

La
ta
eambium.

as siguientes ca-

pas,

yendo de afuera

hacia adentro:

h— lefio— (Pizóñ).

capa
intsrno, 5

o

la

corteza cuen-

l

/-—líber.

pa suberosa, 3°

e\

parénquima cortical externo, 4 o

endodermis.

37

y 38).

ó felógeno.

estélica, líbero-leñosa ó

la

estela ó cilindro cen-

c

ff— capa generadora

y

el

pilífera, 2

I
o

o

la

la ca-

parénquima corticat
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ma

un origen

vasculares, está constituida por

de paredes celulósicas

mas

una sola capa de células protoplasmáticas
delgadas y que poseen la propiedad de
alargarse'

Los pelos radiculares están destinados á
multiplicar
que se esplica fácilmente que, aunque la zona

la superficie

de absorción
por lo
siempre exista, por lo menos en
la raices terrestres
y acuáticas, los pelos no sean constantes. Su mayor ó menor abundancia esta en relación directa con la necesidad
de aguaque posea la planta
en razón
y
inversa de la cantidad de agua del medio;
ó en otros términos, una planta que no consame mucha agua o que la almacena en su proprio
cuerpo, presentará la zona de absorción, pero sin desarrollo de pelos;
y una planta que vi, a en el agua, tampoco formara esas emergencias. Es lo que pasa, en efecto,
en la mayor parte de las plantas

La capa

pilífera es

como hemos

visto, caduca; los pelos

más

in-

fe

i,

reem

siendo

Debajo de la zona de absorción se encuentra la capa
suberosa, constituida comunmente por una sola hilera de
células, de paredes más ó
menos
esta capa, que es subpilífera en la parte
media de
la raíz, es superficial más arriba en donde el
órgano está desprovisto de
zona de absorción. A expensas de esta capa suberosa
y por tabicamientos tangenciales de sus células y diferenciaciones sucesivas
se constituyen las diversas capas que forman el velo de las raíces
aéreas.
La capa cortical externa, que ya hemos descripto, está formada por
células poliédricas, que contienen á veces cloroleucitos,
cuando forman
parte de raíces iluminadas: aéreas y algunas acuáticas.
Las capas subsiguientes del parénquima cortical j2nterno están
en

número variable y

las

células

que

las

forman,

de

corte cuadrado, se

encuentran colocadas en las filas radiales.
La endodermis, caracterizada por la suberificación de sus
tiene á estos elementos en las mismas

Algunas

raíces

no

suberifican las

paredes de

las

células,

células endodérmicas,

constituyendo las endodermis difusas.
La estela, consta de los hacecillos fibro- vasculares y el tejido fundamental. Este último ocupa el centro, constituyendo la médula, de la que
parten trayectos radiales, comunmente poco acentuados, que concluyen
en la capa límite del cilindro central: el periciclo.

Todo

espacio libre está oeupado por los hacecillos liberianos
y
leñosos. Los primeros, constituidos por una cantidad variable de vasos
cribosos, se presentan al corte como otras tantas semi-circunferencias con
la parte

el

más curva mirando

al eje del

órgano y

la

otra lindando con

el

—
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periciclo.
"

próximo leñoso

se

encuentra m-

y
Entre este manojo
formado
está
vez,
su
leñoso,
á
hacecillo
El
medular.
tercalado un radio
en
presenta
se
corte
en
el
distintas
esculturas
y
por vasos ó tráqueas, de
liberiano

el

mas
mas
¡os primeros en formarse, constituyen

más

el

protoxilema, y

metaxilema

el

los

exteriores-

En cuanto

ma

al periciclo

la lignificación parcial de sus células, en

algunos ca-

ridad resaltante que
células.
de
capas
varias
veces,
por
otras
formado,
estar
el
sos, y
aplicable
solo
es
raíz
la
primaria
de
estructura
Esta descripción de la
longisino
transversal,
ya
corte,
no
un
practicamos
si
á su parte media;
a

o

ó

úI

ff

¿

tudinal, al nivel de la extremidad de

uno de estos miembros en vías de
crecimiento, podremos observar el
punto ozona decrecimiento del órgano y el modo como se hace la diferenciación sucesiva de las formas celulares.

Y

aquí,

distinciones,

hay ya que establecer
según que

se trate

de

rógamas

mos
madas

m

triacrorrizas y las segundas
quiere decir

m
mas, disponen de tres células ó tres
grupos de células, llamadas iniciales,
que por sus tabicamientos sucesivos
originan á todas las demás células de
la raíz, y que la mayor parte de las

Criptógamas vasculares fexceptúanse
los géneros Isoeetes y Licopodium)
raíz
una
longitudinal
de
57—
Corte
Fie;.
^xi«i^
i„:ñ~\
*r%^*r
6
eticarinicial,
célula
,_
poseen
una
solo
,.,.,.,
*~
.i.
Sécale cereale) al nivel del punto
de centeno ¡Sécale
m
„
„
Alas
todas
de
producción
la
de
cofia exfoliándose-// su8cé-gada

^

,

.

>

.

i

,

t

vegetativo-^

corteza— m demás.
del cilindro central— ad. futura corteza— ab.
Decíamos, pues, que en las Fanef u tura zona pilífera— cd.endodermis— df. pe- r 5g amas se observan tres células ó
lulas iniciales

i

iniciales de la

lirfdo-*. futura

estela. (Belzung).

nti/>fipnfrati pnlnp'flHfls pti tres hileras

^

agrupaciorles de células, que se

sucesivas v nrote^idas inmediatamen"

^e por la cofia. Esos tres grupos de células van á pro
camientos sucesivos los diversos tejidos de la raíz. Las

de

la

orod

mas
modo que

se

su tabica-

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

85

miento

mera d
pero que siguen dotadas del poder de
dividirse, esas dos células
volverán á dividirse por un tabique perpendicular
al primero y constituirán
otras cuatro, las que volverán á repetir la división
en el mismo sentido ó
en otro, según el número de capas que alcance á
tener la cofia y la altura
á que llegue, protegiendo á la raíz.

mismo modo

Del

comportan las células de la segunda fila, tabicándose por sus caras laterales y dando origen á todos
los tejidos'de la
se

corteza.

Las de

la tercera fila,

por fin, se tabican en la dirección de sus caras
superior y laterales y originan todos los tejidos del
cilindro central.
'ermwo
do la cofia por ellas producida auna epidermis compuesta
y por comparación con el tallo; la segunda fila se denomina, délas
iniciales corticales

y

la tercera y superior está constituida

por las células

estéticas.

mientos sucesivos de esas células producen otras
nuevas
que continúan siendo meristemáticas hasta cierta altura del
órgano, variable con la especie, y en donde comienza la diferencia
que poco' más
arriba es completa.

Las

células provenientes de las iniciales estélicas, por lo
parte de ellas, tienen tendencia desde el principio á hacerse más

menos una

alargadas:
son las que van á constituir los vasos, los que se van diferenciando
centrípetamente, sin establecer diferencia entre el modo de origen de los
cribosos
y de las tráqueas.

En

las Dicotiledóneas,

con pocas excepciones, y en todas las Gimnospermas hay quehacer notar una particularidad en la diferenciación de
los tejidos y que consiste en lo siguiente: en tanto
que las MonocotiledóHeas y Criptógamas vasculares exfolian por completo las diversas
capas
de su cofia, las Dicotiledóneas y Gimnospermas no lo hacen en total:
sino

mas
vértice ó punto de crecimiento,

acaba por constituir la capa pilífera superficial. En estos vegetales, pues, la capa pilífera, la corteza
y la estela
tienen un origen distinto, proviniendo cada una de ellas de un grupo
de
iniciales. Esta disposición, que como más adelante veremos
es también la
que se observa en el tallo, asimila por su origen, la cofia y zona pilífera de
rmis

En
lias del

las

Monocotiled

Dicotiledóneas (Ninfáceas) la piloriza se exfolia por completo á
corta distancia de su origen, délo que resulta que la zona pilífera viene á
estar constituida por la capa más superficial de la corteza.

—
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En

las Criptógatnas vasculares

cionadas, no hay

más que una

además de

las excepciones

sola célula inicial,

men

comunmente

piramidal, de base triangular y curva
y caras planas. La base por sus tabi-

camientos sucesivos se encarga de la
producción de la cofia y las caras lateforma
rales por desdobh mientos
ción de tabiques en distintas direcciones se encargan de la producción de la
corteza y de la estela.

Formaciones

secundarias

— En

vasculares y la maCriptógatnas
las
Fig. 68. -Corte de la extremidad de la
raíz de un helécho (Pteris ha$tata)—áb. yor parte de las Monocotiledóneas, la
corteza be. futuro cilindro central f. futura capa pilífera— #m. cofia— ¿. capa de
células jóvenes desprendidas de fe, célula
inicial— hl. células provenientes de las caras laterales de fe. Belzung).

estructura de la raíz que

hemos

estu-

diado es la única durante toda la
vida de la planta; pero en las Gim
nospermasy en la mayor parte de las
secunformaciones
suceden
primarias
formaciones
las
á
Dicotiledóneas,
merisexpensas
de
estela
la
en
á
corteza
en
la
originan
y
y
se
que
darias,
los
mismos.
siempre
no
son
localización
origen
cuyo
secundarios,
y
temas
i

En la estela— La capa generadora

libero -leñosa

se

forma en la

zonas,
de
diversas
ticas
parenquiml
células
de
transformación
la
por
raíz
liberianos
los
hacecillos
de
interna
parte
la
á
siempre
corresponden
que
v á la externa de los leñosos.
men
formaciones
formaci

mas
tran en contacto con

un

hacecillo leñoso, se

transforman pues, en células

meristemáticas.

Mientras pasa esto en el periclo, análogas transformaciones se observan en el arco celular parenquimático que limita por dentro al hacect11o liberiano; si á estas modificaciones se agregan otras iguales en el
parénquima de los radios medulares primarios, se comprenderá como
llega á formarse una capa generadora continua, que pasa por dentro

mo
medulares
Esa capa generadora es al principio ondulada; podríamos decir
que en el corte se nos presenta con una forma de estrella de tantas
ramas, cuantos sean los hacecillos primarios; pero muy pronto la capa
forma un anillo circular continuo, debido á que, una vez constituida, comienza á producir elementos liberianos y antes que se produzcan
dificaciones

c
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-elementos leñosos; lo que da por resultado

formaba primitivamente
desaparezca, al

Una

el

arco, frente al

mismo tiempo que rechaza

vez constituido
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que la curva entrante que

manojo

liberiano

primario,

ese liber hacia afuera -

arco completo, comienza á producir elementos nuevos en todo
su contorno, interno y externo; hacia afuera,

elementos
del leño.

del

líber;

el

hacia adentro, elementos

De modo que

al final del

primer año

de la vida de la planta se observará el leño primario ocupando el centro de la figura, en la misma disposición que primitivamente poseía; por
fuera de él, el leño secundario; luego, la zona

generadora libero-leñosa, el líber secundario y
por fin el líber primario.
Hemos dicho que este arco engendrador de
tejidos produce los elementos líbero-leñosos en
todo su contorno interno y externo, salvo en
puntos limitados de su extensión, en donde produce células parenquimáticas que se llenan de
sustancias de reserva y que constituyen los radios medulares secundarios. Estos radios se encuentran en número variable y sus células son
alargadas en el sentido radial.

Fig. 59.— Principio de las

formaciones secundarias en
una raiz de haba ( Vicia fabci)
a endodermis • b periclo

—

-

El líber secundario está esencialmente constituído por vasos cribosos, entremezclados con

parenquima
liberiano.
y
El leño está formado por tráqueas, entremezciada de fibras esclenficadas y parenquima leñoso, comunmente lleno de sustancias de reserva. Los vasos ó tráqueas pueden ser perfectos
as

fibras

— f liber primario — f

meristema liberiano secundario-g capa generadora- h i

y metaxilema— fc parte
arco generador formado

proto
del

á expengas del perido (Bel ,

zung)

ó imperfectos y por sus esculturas, escalerifofmes, punteados ó reticulados,
La capa generadora produce desde el principio de su desarrollo líber
y leño secundario, que constituyen las formaciones secundarias de primavera, y al final del verano vuelve á hacerse activa y constituye nuevas formaciones

form
permanece
nuevamente
rar producciones secundarias.
Estas formaciones secundarias intermitentes son exactas refiriéndose á las plantas de las zonas templadas y Mas; en las plantas de países tropicales se observa,
comunmente, las formaciones secundarias continuas.
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De un modo general puede establecerse la distinción entre los elementos formados en otoño y los formados en primevera, no solamente por
la colocación relativa en el hacecillo, sino por-

que

comunmente

más pequeños que los de primavera.
En la corteza.
poráneamente
con las formaciones secudarias que hemos
descripto en la estela, se efectúan otras en la
corteza, á expensas de otra zona generadora

ó meristema secundario, que puede formarse
en cualquiera de las capas de células desde
la pilífera

hasta

el

periciclo,

munmente en

esta última.

afuera, súber.

Cuando

pero

más co-

Esta nueva capa
generadora es la peridérmica, que por analogía con la que estudiaremos en el tallo, podríamos llamar felógeno. Esta capa trabaja
en la misma forma que la del cilindro central,
en el sentido de que produce nuevos tejidos
hacia adentro y hacia afuera: hacia adentro,
el
parénquima llamado felodermis y hacia

capa generadora se
profundamente, al nivel del pericila

forma muy
clo, por ejemplo, caso el más común
la formación de un tejido impermeable como el suberoso da por resultado la muerte y descamación de todos los tejidos que se encuentra»

forma

así el ritidoma

mo
del tallo.
Fig. 60.— Corte transversal de
una raiz de Compuesta (Lappa
maior) con formaciones secundarías: a. súber; 6. corteza;

endodermis;

c.

d. periciclo;
f. liber

primario; g. líber secundario; h.
radios de parénquima del liber;
i.

meristema liberiano;

generadora;
ra,

m

k.

capa

leño secundario;

radio medular secundario* o

metaxilema; f protoxilema;' p.
.

médula

(Hárail).

La

ca P a generadora peridérmica elabora
los nuevos elementos durante la
primavera
y el verano y permanece inactiva durante la
j
pc+n™A„
P„<>,1~
tación fría
a
Pued * P™duar nuevos elemen
*."
tOS contmu amente, mientras viva la
planta,
agregando nuevas capas de súber
y de felodermis, año por año, á las que
ya estaban
constituidas; ó bien, como se observa
en cier»«*^«*-icr
•

.

f

-

'

+^c
í°?

j.

i

^^
^

,

„

™

de fd6 8™°
**?*<*>
trabaJ a mas ue un tiempo determinado
y luego
se forma otr a, más profunda,
que se com<l

porta como la anterior
y realiza la destrucción y caída de todos los
dos que se encuentran por fuera del
nuevo súber.

teji-
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y

AUtris) se hacen también for-

al

de las Dicotiledóneas y Gim-

'acceita

maciones secundarias, pero por un mecanismo distinto
nospernas y en cuya descripción no podemos entrar.

raíces
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Lo mismo diremos respeto á las formaciones anómalas que se observan
en las
de muchas dicotiledónaas, que no hacemos más que mencionar
por no permitir-

nos su descripción

los limites

que nos hemos impuesto.

Ram

ficación y origen de las radículas,— Con excepción
de las Licopodíneas, todas las raíces de las plantas vasculares se
ramifican
lateralmente, por los medios que enseguida
estudiaremos.

En

la Licopodíneas la ra-

mificación es dicotómica, por división del
punto vegetativo en dos direcciones.

En

la realidad la ramificación de las raíces de

las Licopodíneas es

una

falsa dicotomía,

que se

plica por la formación de una radícula lateral
próxima á la extremidad de la principal.

Las

radículas se

originan

es-

muy

endógena.^

men

mo
form
parte de los tejidos de la raíz principal para
salir al exterior.

Las radículas

se

-i

extremo
tantas radículas, cuantos hacecillos leñoSos haya (raíces isóticas). Solo se excep4/
^i««4-««
j
~~„
otl
oc
MMA
-ii
tftan Jas plantas que poseen dos ihacecillos
_.
_
«
t
,
leñosos, en cuyo caso, las radículas se oni

,

origen

forman comunmente á

expensas del periciclo de la raíz principal y
•
.S
r
n
justamente enfrente de cada hacecillo let

-Corte transversal de una
raíz de mostaza blanca (S/napis alba)
Fig. 61

a c. capas endodérmicas; b espasa.
.
,
A
mientos especiales de las endodermu
m u.
mis *
las Cruciferas; a
de
cL periciclo;
.

.

^^u

rLíw.

f. los

dos hacecillos leñosos que se

tocan en

el

centro por sus extremi

dades (no hay propiamente médula);
<7- líber; h. iniciales de la cofia; i. de

.la
,

,

corteza;

,

h.

,

,

,

,

'

de la estela. (\an

Tieghem).

ginan por pares para cada hacecillo, comenzando, á formarse, no ya, frente al manojo leñoso, sino frente á los radios
med llares intermediarios (raíces diplósticas). Sin embargo, se exceptúan
á su vez la Felicíneas, que á pesar de tener dos hacecillos leñosos,
no originan masque dos hileras de radículas, que se constituyen, como lo
hemos indicado, frente á cada manojo leñoso.
El mecanismo de la formación de radículas á expensas del periciclo se
efectúa así: cuando una raíz va á ramificarse, se observa un cambio en el
grupo de células del periciclo que se encuentran opuestas al hacecillo leñoso.
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primeramente

ma
modificaciones de 2 á 10 células del periciclo. Inmediatamente después, las
células de protoplasma granuloso se dividen tangencialmente; si han sido

que primitivamente se modificaron, se formarán pues, doce,
en dos hileras. De las seis células más externas, tres, por ejemplo, vuelven
á tabicarse en el mismo sentido y tenemos así constituido el arco rizógeno,
formado por dos hileras de células en las extremidades y por tres en el
seis las células

centro.

Cada

célula central de las respectivas hileras,

queda eregida desde

mo
de células superpuestas, que son las engendradoras de tejidos en todas las
raíces de Fanerógamas; y en efecto, á partir de ahí cada una de ellas se
comporta de la misma manera que lo hacen las iniciales déla raíz principal,
lo que quiere decir que por sucesivos tabicamientos, ora tangenciales, ora
radiales, van aumentando poco á poco el número de elementos celulares,
que á cierta distancia comienzan á diferenciarse. De la inicial más externa
se originará la cofia y en algunos casos la capa pilífera, de la media los
tejidos de la corteza

y de la más interna el cilindro central.
nueva radícula ha crecido y ha encontrado á su

Entretanto la
paso á las células de la endodermis; estas se dejan distender, pero no
sin reaccionar, tabicándose á su vez, de modo á formar una especie de
bolsa ó bonete (la poche de Van Tieghm), que, directamente aplicada á
la

cofia

de la radícula, la

durante su camino á través de la
corteja de la raíz principal y más aun, le presta un gran servicio,
abriéndole camino, para lo cual segregan esas células, probablemente,
fermentos diastásicos que actuando sobre las membranas de las células
parenquimáticas, que á su paso hallan, las disuelven
y permiten su
reabsorción y aprovechamiento de sus sustancias por la radícula, en vía
de crecimiento.
proteje

amado por
demás

células,

su acción disolvente

acompaña

la superficie de la raíz madre, esfoliándose entonces
la cofia del nuevo órgano.

y dejando á

la vista

modo
mas

excep-

dem

mas

ramifica

análogo, con la única diferencia que la capa rizógena no se constituye á
expensas del periciclo, sino de la endodermis. Si se hace una bolsa digestiva, esta se constituye con la hilera de células corticales más próxima.
Otra excepción que se observa en las Criptógamas vasculares, deriva
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en
poseen,
que
inicial
única
y
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dicho
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que
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en
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no
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diferenciación
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anteriores,
casos
los
de
cualquiera
en
neo-formadas
radículas
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crecimiento
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altura,
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á

llamado, por eso,

y aún
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gunas raices originar
para
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suelen al-
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un
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estar ocupado

por la cofia, que tiene sensiblemente la misma
porque si bien se forman continuamente en su parte más profunda nuevas células, otras tantas se pierden por descamación de sus capas superficiales.

Este experimento,

de repetir y que generalmente se practica
con semillas de arvejas (Pisum sativum) en germinación, es aplicable en
casi todos sus términos, á la mayor parte de las raíces, variando
en pefácil

queñas proporciones las zonas de crecimiento; pudiendo decirse, en general,
que esa zona es mayor en las raíces aéreas que en las terrestres.
El crecimiento de todas las caras ó generatrices del órgano,
considerándolo cónico, no se hace en la misma línea, ó en otros términos: si consideráramos una radícula en vías de crecimiento y fijáramos un punto en
su zona de crecimiento, al cabo de un tiempo determinado,
ese punto
se

habría desviado hacia la derecha ó hacia la izquierda; en una palabra:
la
raíz crece describiendo una hélice ó á la manera como
están dispuestas las
vueltas de un tirabuzón: es lo que se llama circumnutación,
y una de las
razones que explican el poder de penetración de estos órganos
en el sentido
vertical.

Acción de la gravedad.—La gravedad obra muy intensamente
sobre el crecimiento de la raíz. En una raíz vertical
esta fuerza obra por
igual sobre la célula ó células iniciales; pero si se coloca
á
la
raíz
horizon**•
_
+
*
J

I

_

J

*

más
de Ja dirección primitiva del órgano, que tiene gran
tendencia á dirigirse
en sentido vertical. En la raíz horizontal se explica
el fenómeno porque la
gravedad actúa desigualmente sobre las caras del miembro:
más intensamente sobre la inferior que sobre la superior, lo que
da por resultado
un máximo de crecimiento sobre esta última cara
y la desviación corres,
pendiente. De

disminuye

el

un modo

general, puede

pues decirse, que la gravedad"

crecimiento.

denomin

geotactismo y la acción por la que exterioriza esa
sensibilidad geotropismo) en este caso geotropismo positivo, porque la raíz toma
la dirección
de la gravedad, aproximándose al centro de la
tierra, y en oposición á lo
que observaremos en el tallo, que posee un
geotropismo

La

negativo.

manifiesta acción

de esta fuerza en el crecimiento de la
raíz
puede demostrarse valiéndose de un artificio, por
medio del cual se anule la
acción de la gravedad.
Se demuestra con el experimento conocido
con el nombre de la rueda
de Kmght, ó con aparatos más complicados
como el clinostato de Wiesner
en cuya descripción no podemos entrar.
'
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en la periferia de una rueda de eje horizantal una plantita en vías de crecimiento, teniendo cuidado de que su raíz esté colocada
horizontal ú oblicuamente, y se la deja crecer libremente, teniendo fijo
el aparato, el geotropismo originará la desviación de la dirección primitiva y la raíz se hará vertical; pero si cuando comenzamos el experimento hacemos girar á la rueda con un movimiento suave: un cuarto de
hora para una vuelta completa, las diversas caras de la raíz vendrán á
quedar sometidas, sucesivamente, á la misma intensidad de gravedad;
anulando así la acción de esta fuerza, observaremos que la raíz seguirá
creciendo en la misma dirección que al principio le imprimimos. Lo mismo
sucedería si hubiéramos colocado á la raíz, primitivamente, en dirección
Si se coloca

vertical hacia arriba.

La

acción de la gravedad puede también neutralizarse por la inter-

vención de otra fuerza, como sería la centrífuga; para demostrar lo cual,
basta hacer girar á la rueda con mayor velocidad; observándose en tal
caso que la raíz sigue creciendo en la dirección de la fuerza centrífuga, ó
la
violentando
aun
rueda
la
de
radio
del
prolongación
la
la
y
en
de
sea,
acción de la gravedad.

Puede variarse el experimento tratando de equilibrar la acción
conseguilo
que
centrífuga;
fuerza
misma
la
la
de
con
geotrópica positiva
ríamos colocando á la rueda horizontalmente y á la raíz en observación
cierto
un
la
rueda
describir
á
entonces
hacemos
si
paralela á su superficie;
contrabalanceará
á
centrífuga
fuerza
la
de
acción
la
vueltas,
de
número
de
ambas
resultante
la
de
dirección
la
tomará
raíz
la
la de gravedad y
horizontal
por
la
formado
ángulo
del
fuerzas, ó sea, la de la bisectriz

de la fuerza centrífuga

y

la vertical de la

gravedad.

acentuado,
tan
es
raíz
la
de
positivo
geotropismo
El

que

enhasta

si

cuentra en su camino
primitiva.
dirección
su
recobrar
á
vez
ota
evitarlo y vuelve
opuesta
la
dirección
en
á
pero
verticalmente,
raíz
á
la
Si colocamos
por
igual
en
todas
también
efectúa
se
gravedad
la
normal, la acción de
un
continuar
por
de
capaz
es
condiciones
esas
sus caras, y en efecto, en
mínima
desviamás
pero
la
arriba;
hacia
crecimiento
pequeño espacio su
circunmupor
la
efectuarse
fácilmente
puede
ción en la vertical, la que
la
gravedad
la
desigualmente
á
actuar
y
tación que hemos indicado, hará
hacia
vertical
haciéndose
completo,
por
dirección de la raíz cambiará

mayor
su cara superior

permite
principal,
raíz
la
sobre
actuando
La acción de la gravedad
así
asegure
suelo
el
en
pnofundamente
y
que este órgano penetre muy
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una gran

Esa acción no se ejerce más que sobre la
raíz principal; sobre las de segundo orden no es tan obsoluta, aunque
todas salen de la raíz según un ángulo determinado y fijo para cada espeestabilidad ai vegetal.

sobre las ramificaciones siguientes la acción es más débil ó nula, tomando las raíces más alejadas una dirección cualquiera.

cie;

Si se destruye el punto vegetativo de la raíz principal, las sustancias
nutritivas

afluyen en mayor abundancia á la radícula más próxima

yor crecimiento,
que ocupaba

se

somete

esta, al

entonces, junto con el

geotropismo positivo, colocándose en

la

ma*

dirección,

la raíz principal.

Acción de la luz— Es poco
crecimiento de

alguna

y

las

raíces.

influencia sobre el

sensible la acción de

la luz

sobre

el

Sobre el de las terrestres casi nulo y tiene
de algunas aéreas; cuando la luz obra par-

cialmente sobre una de las caras, la raíz huye de la
dirección de la luz,
es, como puede decirse, fototrópicamente
negativa, otro carácter que la
distingue del tallo que es fototrópicamente positivo.

Acción de la humedad— La mayor ó menor cantidad
de agua
tiene una marcada acción sobre el
crecimiento de este órgano; pero
hay que distinguir cuando se trata de la humedad
que acctúa por igual
sobre todo el órgano, en cuyo caso la acción
es pequeña y cuando obra
sobre una de las caras solamente, en
euyo caso se acelera el crecimiento en la cara más próxima al agua
y con tal intensidad, que
llega á vencer el geotropismo positivo,
que como hemos visto obra tan
.

enérgicamente.

Se demuestra la acción aceleradora
de la humedad haciendo crecer
una raicilla homontalmente sobre una
superficie de agua, en cuvo caso
la cara mfenor, en contacto
con el líquido, crece con mucha
rapidez

mavor

y

la

raicilla

describe

una curva hacia

arriba, violentando la

acción de la gravedad. En cuanto
llega á colocarse próxima á la vertical desaparece la desigualdad
en el reparto de la humedad
y el geotropismo positivo recupera su imperio
atrayendo nuevamente al órgano
hacia abajo hasta volver á colocarlo
en la situación primitiva y volver por consiguiente, á describir
una curva hacia arriba. El resultado
final será el de que la radícula
describirá una línea ondulada, con
tan-

tas curvas cuantas veces toque la
superficie del líquido.

Otro experimento

que demuestra la acción de la humedad
sobre el crecimiento de este órgano,
es el del cesto inclinado, cuva
interpretación exphea el modo como
puede actuar la humedad sobre el crecimiento, porque,
aparentemente, está en contradición con
clásico,

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA
que acabamos de establecer, respecto
miento en la cara más húmeda.
El experimento se realiza así:
(fig. 62), se coloca un cesto ó tamiz
inclinado, formando un ángulo de
lo

á

la

95
aceleración

del creci-

45 en su interior se pone aserrín
ó musgo húmedo y se siembra en
#

;

ese medio

una

semilla, de arveja,

por ejemplo. Cuando

la

germina-

ción sobreviene la radícula se desarrolla y obedeciendo á la acción

de la gravedad, crece en dirección
de la vertical, hasta llegar á uno
de los intersticios del cesto ó tamiz por cuyo intersticio sale al
exterior; pero una vez que sale,
Fig. 62.— Experimento que demuestra la
SUS caras quedan desigualmente influencia de la humedad sobre el crecimiento de la raíz
influenciadas por la humedad, debido á la inclinación del aparato, entonces la cara más alejada del
fondo del canasto crece más velozmente porque puede transpirar mejor y hacia esa cara afluyen las sustancias nutritivas; en resumen, la
radícula se convierte hacia arriba y penetra nuevamente en el cestopor otro intersticio; pero una vez que ha penetrado, sus caras quedan
humedecidas por igual y la gravedad recupera su imperio, volviendo
nuevamente á escapar por otro intersticio y repitiéndose, por consiguen"
te el primer caso. Como se ve la contradición entre los dos experimen"
ros es solo aparente y ellos demuestran la influencia distinta de la
humedad, según otro grado; pero ambos demuestran también, que cualquiera que ella sea, es bastante poderosa como para triunfar del geotro-

pismo positivo.
Influyen también sobre
temperatura. Hay para cada

el

crecimiento

de la raíz la

acción de la

un máximum, un mínimun y un optimum de temperatura, ó sea un término medio, bajo el cual la raíz
crece con mayor rapidez y un grado máximo y otro mínimo por arriba y debajo de los cuales el órgano cesa en su crecimiento.
Bajo este punto de vista la raíz es termotrópicamente positiva
y esta influencia es más acentuada sobre las raíces secundarias que so-

Muchas de

raíz

curvas que describen estos órganos,
durante su crecimiento, las deben en gran parte á la acción de tem*
temperaturas diferentes que obran sobre distintas caras.
Finalmente, el contacto de los cuerpos duros retarda el crecimiento
bre la principal.

las
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de este órgano;
sufre

la

acelerándose considerablemente

dando por resultado que

presión y.

mente contra

el

Como no hemos

el

de la cara que

la raíz se

aplique

no

fuerte-

cueroo estraño.
de volver á ocuparnos de la raíz como órgano de sostén dejaremos

aquí consignado que todo

lo

gano nos permite explicarnos
establece entre la raiz

y

que hemos estudiado respecto
la

intima adhesión,

el suelo,

si

al

podemos

crecimiento de este órasí expresarnos,

que se

debida á la acción positiva de la gravedad, al

de crecimiento en espiral ó tirabuzón, al ángulo que forman las radículas

y

que,

modo
como

en otro lugar dijimos, obran á la manera de los cordages de I03 mástiles de los buques y á
de

lo

que debemos agregar

la raíz adulta,

el

acortamiento que se produce en las zonas medias

que dá por resultado

el

enterramiento del tallo y la producción de

nuevas raices laterales por encima del cuello del vegetal.

Todas estas condiciones se encuentran más desarrolladas en las Dicotiledóneas
y
Gimnospermas, sobretodo en lo referente á la forma de las raíces típicas, lo que ase-

gura muyor estabilidad á estas plantas que
vasculares.

á

las

Monocotiledóneas y Criptógamas

CAPÍTULO VI

EL TALLO

Defi
constituyen los

El tallo
del vegetal

ejes

y sus ramificaciones

destinados á sostener las hojas
y por

consiguiente las flores y los frutos.
Los tallos pueden ser aéreos y sub-terráneos;

primeros

son,

las plantas

que

los

propiamente dichos, troncos, cañas y estípites.
Los tallos propiamente dichos son los propios de

tallos

tienen tejido fibro-vascular

Los troncos son
son

muy

escaso.

los tallos de los vegetales

arbóreos.

Las cañas

poco ó nada ramificados y característicos de la
familia de las Gramináceas.
tallos cilindricos,

Caracteres parecidos tienen los estípites que

son

propios

de las

Palmáceas.

Los

tallos sub-terráneos

son comprendidos dentro de

la

denomi-

nación general de rizomas.
Las plantas pueden tener un tallo aéreo que se continúe con un
rizoma sub-terráneo, ó bien, únicamente aéreo, y excepcionalmente, solo

O

sub-terráneo.

Los

tallos son

y

órganos que

se

encuentran uno solo en las plantas
(M
Algas, so-

bre todo Florídeas).
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26.

Limites del tallo

llama
se
que
lo
por
inferiormente
está limitado

el

— El

tallo

cuello del vegetal,

O

-—

macros
que
región
raíz;
la
de
órgano
este
á
sea, la zona que separa
del
considerablemente
es
lo
que
pero
diferenciada,
cópicamente es poco
asigdifícil
es
superior
parte
la
Por
estructura.
de
la
punto de vista
donde
seguridad
con
órgano; no se puede«tíecir

nar un límite á este
autores
algunos
para
aún,
Más
comienza
tallo.
del
ramificación
una
que
la hoja no es más
represenestá
no
tallo
El
cauloma.
también
denominado
ha
le
se
órgano
esta
A
hijyocbüie,
miembro
eje
el
por
ó
que
tado en el embrión de las plantas superiores más
acentuado
menos
más
hipocótile,
ó
eje
El
planta.
que constituye después el cuello de la
raíz,
la
inmediatamente
á
continúa
según las especies, es la parte del embrión que
coloencuentra
que
se
germinación
y
que queda comunmente supraterráneo durante la

cado por debajo de

él ó

de los cotiledones.

Nudos y entrenudos.— Si

observamos un

tallo desprovisto de sus

coabultadas,
menos
más
ó
partes
de
hojas reconoceremos la existencia
cuan
sí
entre
próximas
más
tanto
regularidad
y
locadas con bastante
puntos
nudos
los
son
ó
miembro:
del
to más nos acercamos al vértice

más
hojas y según que

ó

menos

al caer

estos

órga-

dos según la naturaleza de las
caracteríslas
una
de
visible.
Es
menos
ó
nos dejan una cicatriz más
deben
los
que
marcados,
muy
nudos
poseer
ticas de las cañas, la de
zona
su
tallo
en
el
completo
por
rodean
que
á sus hojas envainadoras,
de
existencia
por
la
señalados
siempre
están
no
de inserción. Los nudos
conservan
Palmáceas
algunas
de
los
como
que
tallos
hay
una cicatriz:
adheridas á él las bases de las hojas.
Ahora bien, los espacios comprendidos entre nudo y nudo se denominan entrenudos ó artículos ó meritallos.
hace
se
próxima
más
cuanto
cortos
más
son
tanto
entrenudos
Los
la inserción de la hoja; llegando á veces hasta el extremo ^de ser tan
cortos que los nudos se tocan, c©mo se observa en las yemas en vías
de desarrollo.

Yema terminal

—

yemas axilares

—

Otro de los caracteres

más

de partes más ó menos prosiempre
cono vegetativo como que es á su nivel

salientes del tallo consiste en la existencia

minentes

mm

también

denominada

,

que se originan los diversos tejidos del tallo; desempeñando á este resmismas funciones; míe el nnnto vegetativo snh-terminal de la
Las yemas al desarrollarse van originando nuevas hojas, al mismo
raíz.
tiempo que alargan el tallo. El tejido meristemático delicado que forma la mayor parte de su masa se encuentra protegido por los rudi-
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manera que forman

un verdadero techo abovedado.
Algunas veces esa protección del meristema
terminal está á cargo de escamas especiales, caducas, muy
cuticulizadas ó suberificadas v
que reciben comunmente el nombre de
pérulas.

La misma

disposición que

encontramos también en
lares

y

el

en

el

tallo

tiempos

las

observamos en

laterales,

las

sentido de que se originan en
y sus rudimentos se pueden

yemas terminales
que son normalmente axilas

ángulo formado entre la hoja
observar desde los primeros

el

del desarrollo de la hoja.

Las yemas laterales que no se encuentran en
la axila de las ho
jas se denominan extra-axilares; pueden
considerarse como tales las
yemas wtra-peciolares, las adventicias,
y hasta cierto punto
las dorr
midas.

Las yemas intra-peciolares se desarrollan dentro
de una cavidad
formada por la base del peciolo de la hoja vieja,
ó bien en una pequeña
cámara abierta solo por un ]ado
y formada á expensas de la £Je fJd
mismo Deciolo. Nos sirven de ejemplos de estas,
muchos rosales y de
yemas francamente intrapeciolares las de los plátanos
[Platanm) q«e
se desarrollan en una cavidad en forma
de apagaluces, que se

™™™

Ja

forma en

base del peciolo.

Las yemas adventicias
males,

más

pudiendo ser sobre

el

superficiales ó bien sobre

sobre las

En

raíces.

forman en puntos que no son

se

mismo

tallo

los nor-

y á expensas de sus

hojas {Briophyllum, Begonia,
este caso las yemas son endógenas.
las

tejidos
etc.)

ó

Las yemas dormidas son las que, normales ó axilares
en su origen
han quedado sin desarrollarse y contenidas en los tejidos del
órgano, hasta
que en un momento dado y no determinable se desarrollan
y pueden producir nuevas ramas en partes viejas del tallo.
fl

+

•

«

- -

Cuando la yema terminal de un tallo es destruida, natural ó
artificialmente, una de las yemas laterales más próxima ocupa
el lugar dejado

mod
sigue la dirección primitiva del

que la rama por

ella

producida

eje.

yemas
flores ú hojas, ó ambas á la vez: de ahí, que se las
divida en yemas llórales,
foliáceas y mixtas. En algunas plantas es posible
distinguir, desde su
origen, una yema floral de una foliácea: aquellas son
comunmente mas
abultadas.

Formas del tallo.

— Los

tallos son generalmente

más ó menos

cónicos ó cilindricos, variando esa disposicción
según la
c recimiento y el modo de efectuarse éste;
solo en longitud

rapidez

como

del

en las
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Monocotíledóneas y en longitud y ancho como en las Dicotiledóneas y
Gimnospermas. Por la formación anómala de tejidos ó por otras
diversas causas, pueden las formas caulinarias
cambiarse hasta hacerse más ó menos prismáticas ó irregulares. En algunos vegetales, como
en las Cactáceas, á las que pertenecen nuestras
vulgares tunas, los tallos pueden ser más ó menos aplanados ó en forma de raqueta, prismáticos de varias caras y hasta esferoidales.

—

variadas. Respecto
Dimensiones. Son muy varis
á la longitud encontraremos las mas
entre las Muscíneas, que nos permiten observar
milímet
mas hay también tallos muy cortos, sobre todo
en las mal llamadas acaules (sin tallo) que se

caracterizan por sus entrenudos
tos.

Los

tallos

63.— Tallos aplanados
y carnosos de una (Opiintia
monacantha). Las hojas están
reemplazadas por espinas.
Las ramas ostentan también

cor-

mas

tas tropicales y subtropicales.
Fig.

sumamente

Como

tallos er-

guidos que alcanzan á gran altura se mencionan
comunmente los de algunas Palmáceas del Braque pasan de los 60 metros; los de la Sequoia
Wellingtonia
ó
wntea
&.

californiana, conifera

de California que llega á tener hasta 130 rae
flor y frutos.
tros de altura y, finalmente, los de algunos eacaliptus de Australia que alcanzan hasta los 150
proporción
está
en
tallo
del
espesor
ó
diámetro
metros
directa de la longitud; así, en las Sequoias, ya citadas, el diámetro llega
á ser de 12 metros y aún más; pero en las Palmáceas que no poseen

relativamente

á grandes alturas.
ejemplos de longitudes may
trepadoras ó lianas, las que no teniendo que mantenerse
alcanzar grandes longitudes con espesores pequeños. Se citan algunas

género Calamus, únicas de la familia que tienen porte
de lianas y que con espesores en sus tallos, de algunos centímetros solamente, pueden alcanzar y pasar de los 300 metros de longitud. Aceptando
como tallos, los de algunas Algas, encontraremos también en los sargazos,
tallos que llegan á tener muchos cientos de metros de longitud.

Palmáceas

del

Consistencia.

— Está

de acuerdo con la mayor ó menor cantidad de

Los tallos propiamente dichos, también llamados
herbáceos, y que comunmente son en su superficie de color verde, poseen
tejido líbero-leñoso.
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muy

poco

tejido fibro-vascular.

Los troncos por

el

1Q1

contrario, que ostentan

generalmente un color más ó menos pardusco, debido
te, son llamados leñosos
porque en ellos predomina

al súber

el tejido

Hay, por

fin,

tallos

que los revi*

fibro-rascular.

sub leñosos, que tienen una consistencia
intermediaria

entre las de los anteriores.

Duración.— La duración del tallo varía entre un año v
muchos años.
La mayor ó menor duración de la vida de este <W*™ ,w™;™
mente

—

A

i

este respecto los tallos pueden ser anuales,
bi-anuales v perennes-

como
fructifiquen

lo

hace Van Tieghem en

mueran
muchas veces. Los policárpicos son

monocarpí

mono

los perennes;

algunas plantas

fican sino después de haber vivido

Lo mismo que hemos

pero los

no

fructi-

muchos años.

visto para la

ejemplos clásicos de tallos de larga vida, de los
algunos:

Ocho olivos (Olea europea)
tienen seguramente más de 1000 años de

hay en Botánica
que solo mencionaremos

longitud,

Jerusalem
existencia, dándoles la tradición

mucha más

edad, puesto que los supone coetáneos de Jesu Cristo. En un
roble. (Quercus robur), que tuvo oportunidad de observar De Candolle
en
1824, este eminente botánico pudo calcular su edad en 1500 años. En fin
Adanson pudo observar en las islas de Cabo- Verde algunos baobabs,

{Adansonia digitata), que seguramente tenían alrededor de 6000 años de
edad, y entre las Monocotiledóneas se menciona como árbol de gran desarrollo y de provecta edad el drago [Dracaena draco) que como el que se
encontraba en la isla de Tenerife, poseía alrededor de 8000 años.
El crecimiento y duración del tallo no es indefinido, debido á varias causas,
entre las que S9 cuentan: la temperatura desfavorable á que alcanzan elevándose á
grandes alturas en la atmósfera y la dificultad de la llegada de la savia hasta tan
grandes alturas, tratándose de plantas viejas en las que la mayor parte de los vasos
están obstruidos. El tejido vegetativo que corona al tallo se encuentra así en condiciones desfavorables, á las que no puede resistir. Los tallos que hemos citado como
ejemplos de longevidad han llegado á su máximum de crecimiento y se mantienen vivos
por sus ramas.

—

Dirección. El tallo crece en sentido contrario al de la raíz y por
consecuencia perpendicular al suelo; es esa la dirección normal para el
tallo principal.

En cuanto á

los ejes

secundarios ó ramas,

crecen en direcciones

oblicuas, determinadas para cada especie: por lo menos para las ramas de
segundo orden. Sin embargo, á veces intervienen circunstancias especiales

que hacen variar

la dirección de estos

órganos: tales son las que se deben
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á la desproporción entre la longitud del tallo y los tejidos de sostén q ue
posea; ó bien ala misma escasez de tejidos de sostén y á la'existencia de
grandes frutos. Ejemplos del primer caso nos suministran los sauces llamados llorones (Salix Babilónica), que tienen sus ramas pendientes por

que existe entre la longitud y el espesor. Así como los
de las plantas rastreras, ó el caso especial de los estolones, órganos de
propagación que se originan á expensas de yemas axilares en las Violetas,
(Viola odorata), fresas, (Fragaria vesca), etc., y que transcurren horizonuministran
talmente sobre el suelo. Las Cuc
tallos rastreros y por consiguiente horizontales, que deben esa dirección
no solamente á la desproporción entre la longitud y el diámetro, sino tambien al volumen de los frutos que producen.

la desproporción

i

*

i

h

27. Ramificación. Los

pueden ser simples, como se observa
en la mayor parte de los tallos-caña (Gramináceas) y de los tallos-estípites (Palmáceas) así como también en muchos tallos herbáceos; pero la
mayor parte de las veces se ramifican y la forma de la ramificación
imprime al vegetal una fisonomía especial.
Los diversos modos de ramificación pueden reducirse á dos: ramificación lateral

En

y

tallos

terminal.

la primera,

también llamada monopodial,

el

tallo crece

indefini-

damente y ya produciendo sus ramas lateralmente, á expensas de sus
yemas axilares ó extra-axilares y de acuerdo, generalmente, con el modo de
inserción de las hojas. De modo que más comunmente las ramas de segundo
orden estarán colocadas epiraladamente, pocas veces opuestas y menos
veces aún en verticilos {Araucaria).
En la ramificación terminal, cuando el tallo ha llegado á un cierto
grado de desarrollo, su yema terminal reparte sus células iniciales en dos
ó más direcciones, originando así nuevas ramas que divergen más ó
menos.

m

mas

que en vegetales inferiores (Algas, algunas Muscíneas).
Una forma de ramificación intermediaria entre las dos anteriores y
muy
sim
podial, en la que hay una detención en el crecimiento de una rama, por
atrofia ó muerte déla yema terminal, sin que por ello el crecimiento cese,
porque una de las yemas laterales, más próxima á la terminal, se desarrolla
ocupando el lugar de esta y produciendo una rama que continúa la dirección de la primitiva.

En

los vegetales superiores suele observarse la falsa

dicotomía, que

simula un caso de ramificación terminal, aunque en realidad entra en la
lateral. En la falsa dicotomía la yema terminal detiene el desarrollo
y dos
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desenvuelven á su vez, originando

ella se

dos ramas que parecen producidas por una bifurcación de

la yema princi-

pal abortada.

Todos

los casos particulares

que pueden observarse en la ramificación
tienen sus ejemplos más variados en las inflorescencias ó ramificaciones de
las yemas florales, y no solo es variado el modo de efectuarse esas ramificaciones sino que su conocimiento tiene gran interés. Dejaremos pues su estudio para el capítulo de la flor.

28. Modificaciones

y adaptaciones

ficaciones y adaptaciones, análogas á las

del tallo— Estas modique hemos estudiado en la raíz,

están destinadas al desempeño de funciones accesorias; pueden efectuarse
A expensas del tallo sub-terráneo ó bien de los tallos aéreos. De los prime-

ros estudiaremos los bulbos y

los tubérculos.

Bulbos— Los

bulbos son tallos sub-terráneos caracterizados comunmente por su escaso desarrollo y la presencia en ellos de hojas ó escamas de formas y estructuras especiales, denominadas catáíilas. Se dividen
l

los bulbos en tunicados, macizos

y escamosos. Los primeros están

consti-

tuidos por el tallo propiamente dicho, representado por lo que se llama
disco ó platillo y en cuyos bordes y cara superior se originan las catáfilas

en forma de túnicas que

como

se

envuelven por completo las unas á las otras,

observa en la cebolla (Allium cepa).
Los bulbos macizos que para muchos autores no son más que rizomas
están formados únicamente por el disco ó platillo con delgadas escamas
parduzcas en su superficie; nos suministran ejemplos los bulbos del azafrán
se

{Crocus sativas), del gladiolo
Los bulbos escamosos no

(Gladiolus), etc.
se distinguen de los

la disposición de sus catáfilas, que son en

tunicados más que por

forma de escamas imbricadas y

cubren unas á otras, sino en parte. Ejemplos:
bulbos ó cabezas de azucenas (Lilium), de tulipán (Tulipa), etc.
Los bulbos, además de las funciones propias de todos los tallos,

que por consiguiente no

se

desempeñan también, accesoriamente, la de propagar ó multiplicar vegetativamente á la especie, aprovechando para ello las sustancias de reserva
que llevan en su cuerpo mismo, ó en sus catáfilas.

los

Tubérculos— Son expansiones sub-terráneas de los rizomas, en
que hay exceso de crecimiento de uno ó más tejidos, cuyas células se

llenan de sustancias de reserva: almidón, azúcar, etc. Los tubérculos pueden originarse á expensas de la hipertrofia de uno ó más nudos del tallo
sub-terráneo
pueden también ser órganos intermediarios entre la raíz y

y

por haberse formado á expensas del crecimiento del cuello del vegetal. En algunos casos no es fácil determinar á simple vista si un órgano
el tallo
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tuberculoso se ha desarrollado en un tallo ó en una
el primer caso existen siempre brotos ó yemas

mismas
qiae ya hemos mencionado. En caso de duda

raíz,

L'lase
el

porque

de las

los

De

bien en

adventicias,

estudio microscópico de la

estructura histológica del tubérculo resolverá la dificultad.
Los tubérculos desempeñan accesoriamente las mismas

que

si

funciones

bulbos.
las modificaciones

que

hacen en los tallos aéreos vamos á pasar
revista á los tallos volubles, á los zarcillos,
á las espinas y á los ñse

lodios.

Tallos volubles.— Los tallos volubles pertenecen á las plantas comunmente
Son tallos que presentan la
desproporción ya señalada para los rastreros, entre la longitud
y el espesor y que gozan de la propiedad de envolverse alrededor de los
objetos
que á su paso encuentran; ese arrollamiento, cuyo mecanismo de producción explicaremos mejor cuando estudiemos la fisiología
del crecimiento,.
se etectua de izquierda á derecha

(cam

Convolvulus arvensis), 6 bien de derecha
(Ha mulus
En algunas enredaderas la volubilidad es indiferente: de derecha á izquierda ó de izquierda á derecha. Ejemplo la dulcamara (Solanum dulcamara).

Zarcillos.— Los

son ramas cortas, desprovistas de hojas
y que tienen la propiedad de la volubilidad muchos más acentuada que los
anteriores; de modo que cuando encuentran á su alcance
un c»p™n cilindrico ó prismático ó bien las ramas de otra planta ó
de ellas mismas
zarcillos

tas de espira

eficacísim

muy

próximas. Generalmente
pió herbáceos se lignifican después, aseguá la planta á que pertenecen. Nos suministra el ejemplo más conocido de zarcillos
de esta clase la vid (Vítis vinifera).

4

Hay

que amplían

propiedad que tienen de sostener al vegetal á que pertenecen, por desarrollar en.
sus extremidades órganos especiales que á
la

la

manera de

las ventosas

se

adhieren

Fig. 64-Corte esquemático de un fuertemente á las superficies á cuyo w«aguijón A y de una rama -espina E. tacto crecen; tal sucede en la vid silvestre
Se ve en esta la continuidad de los {A mpelopsis hedetacea).
-

tejidos del tallo con los de la espina.

emente

de origen foliáceo y tendremos oportuni
dad de volvernos á ocupar de ellos cuando tratemos de las
hojas. Para
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distinguir su origen es menester recurrir á la observación
de su
crecimiento ó mejor aún á su estructura interna.

Espinas— Lo mismo que hemos
adaptaciones de

hablemos de

la

modo

\ f

de

visto en las

y que veremos cuando
hoja, pueden las ramas de los

la raiz

tallos abortar en su crecimiento y convertirse
eñ órganos más ó menos largos, duros y agu-

denominados espinas.
Las espinas desempeñan en el vegetal funciones de defensa y no llevan casi nunca hojas
dos,

y

si

la tienen son rudimentarias

Es menester no confundir

y muy caducas.

caulinarias con las simples emergencias llamadas
aguijones y que son una producción local de la
epidermis y cuando más de las capas superlas espinas

en tanto que las espinas son verdaderas
ramas en cuya estructura intervienen los diversos tejidos del tallo y los cuales se encuentran
en continuidad con los de la rama madre.
ficiales,

Son aguijones

los de las rosas (Rosa),

fácilmente pueden ser arrancados junto con

que

F¡g.

65— Filodios del Kuscus

aculeatusf.

—

bl.

hoja— el.

el filodio

flor (Strasburger).

un colgajo de epidermis y son
espinas ó sea ramas transformadas

naranjos (Citrus aurantium).
Filo dios. Son órgalas de los

—

nos que tienen la apariencia, de hojas aunque
por
sus funciones debe* de ser
considerados como tallos y
en la

mayor parte de

los

casos también por su estructura.

Los

filodios

son

órganos frecuentes en muchas acacias en las que reemplazan á las verdaderas
hojas.

En

las hojitas

estos vegetales

compuestas

pi-

nadas
características
solo
Fig. 66 — Filodios de una acacia — Las hojitas pinadas
se observan en las ramas
normales— b un filodio.
tiernas ó durante la juventud de la planta; más adelante van desapareciendo, al mismo tiempo
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común se va ensanchando y tomando poco á poco el carácter de una hoja. En las acacias adultas todas las hojas son reemplazadas por Alodios que comunmente se encuentran colocados perpendicularmente al suelo. Nos suministran también ejemplos de Alodios ó fi/oque

el eje

cladios algunas especies del género Ruscus (Liliaceas-Asparragíneas) que

á pesar de su forma laminar
jita en

cuya axila

se

llevan en

desarrolla la

una de sus caías una pequeña ho-

flor.

menos

medi

su fisonomía, los tallos carnosos y los acuáticos, de los que nos ocuparemos después que hayamos estudiado la estructura general del tallo.

—

29. Estructura primaria del tallo. Siguiendo el mismo metodo adoptado al tratar de la estructura de la raiz, estudiaremos la del
tallo haciendo primero una síntesis de las formaciones primarias, ya estudiadas aisladamente y luego estudiaremos las formaciones secundarias.
En el tallo no hay la uniformidad de distribución y constitución
de tejidos que hemos estudiado en la raiz y por consiguiente, tendremos
que pasar sucesivamente revista á los tallos de las Criptógamas vasculares, á los de las Monocotiledóneas y á los de las Dicotiledóneas y Gim-

nospermas.

en las criptógamas vasculares.

—Varía la disposición y

estructura

de los tallos en las tres clases en que se divide este grupo.
Las Filicíneas poseen tallos esquizostélicos ó sea, con varios hacecillos rodeados por parénquimas diferenciados.
En un corte transversal del tallo de un helécho observaremos que
la parte fundamental está formada por tejido parenquimático, más ó menos diferenciado, y en el que se encuentran, irregularmente distribuidas
y

varias estelas.

más

y la epidermis que lo cubre
tienen sus células comunmente esclerosadas y á veces también fuertemente pigmentadas. La esclerificación es más ó menos acentuada según la
talla de la planta. Las estelas transcurren en número variable y generalmente se encuentran dispuestas en dos agrupaciones: unas más centraEl tejido parenquimático

superficial

que son las caulinarias, ó propias del tallo y otras más periféricas y
comunmente menores en el corte, que son los manojos que se dirijen á las
hojas y que han partido de los anteriores en un punto inferior á aquel en el
que se ha practicado el corte. El tejido parenquimático se introduce entre
las estelas y se diferencia haciéndose escleroso alrededor de cada una de
ellas y en zonas especiales, que comunmente se encuentran interpuestas
entre los diversos hacecillos, para formar verdaderos tejidos de sostén.
En cuanto á la estructura de cada una de las estelas, solo nos limitaremos á consignar aquí sus diversas capas, puesto que ya han sido
les
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capas son, yendo de fuera hacia adentro: 1.° una endodermis de células atnilíferas que se encuentran
directamente aplicadas contra la vaina esclerificada, ya mencionada; 2.°
unpericiclo 3.° el líber, formado por parénquima liberiano y vasos cribosos quero
deán á: 4.° el leño ó xilema compuesto de
vasos escaleriformes y espiralados.
Esta estructura del tallo de las Filicíneas solo se observa al nivel de la parte
media del miembro, porque como se recordará, en la base el tallo es monostélico.

En

el

tejido libero-leñoso. Esas

las Equisetáceas, que tienen tallos

con una gran laguna central, el tejido fundamental forma la mayor parte del espesor
del corte. Los diversos manojos líberoleñosos se distribuyen en un círculo único
alrededor de la laguna central, y por fuera
-de

y alternando en

ellos,

la

colocación,

encuentran otras lagunas, que vienen á
quedar colocadas en pleno tejido cortical.
La disposición y estructura de cada uno

se

de los manojos la hemos indicado ya (véase: tejido libero-leñoso).

El tejido fundamental y la epidermis, lo mismo que en los heléchos, se esclerifica fuertemente,

formando una hipo-

dermis esclerosa. El tejido parenquimático,
que se encuentra por dentro déla hipodermis y por fuera del círculo de los hacecillos,
es

muy

clorofílico.

Las Licopodiáceas son de tallos monostélicos. Los hacecillos liberianos alternan con los leñosos y todo el manojo se
encuentra envuelto por un periciclo de varias capas y una endodermis, comunmente
amilífera.

La estructura

67— Corte

de un segmento
de tallo del Eusnis aculeatus, en
el que se ve que todo el tejido
Fig.

fundamental del cilindro central
se ha esclerificado rf, y el corte de
los hacecillos, colocados en diversos círculos;

#, leño;

/*,

líber;

/i,

vaina esclerosa que rodea á los hacecillos.—-(Belzung).

de estos tallos es

parecida á la de la raiz y aproxima á las Licopodiáceas á las Faneró-

gamas.

En

Monocotiledóneas, los tallos están formados por tejido fundamental, en elj que se encuentran colocados los hacecillos líbero-leftosos,
generalmente distribuidos de una manera irregular. En estas plantas no
puede establecerse diferencias entre corteza y cilindro central, con la única
las
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excepción de algunas Dioscoráceas, que se acercan á las Dicotiledóneas
la estructura de sus

tallos.

una epidermis, por debajo de

En

las

Monocotiledóneas herbáceas

por

existe

la cual se encuentra el tejido fundamental,.'

parenquimático, pero en las Monocotiledóneas leñosas, ese tejido fundamental se esclerifica más ó menos totalmente, en el sentido de que el primer paso hacia la escarificación
lo observamos en la aparición de vainas esclerosadas alrededor de los
manojos fibro-vasculares y que por transiciones sucesivas, se llega á la
esclerificación completa de todo el tejido, como se observa en las Pal-

que es en este

caso

puramente

maceas.

La estructura de cada uno de los hacecillos la hemos descripto
ya: como se recordará, son déla categoría délos cerrados; pero á la inversa de lo que hemos vistos en las Criptógamas vasculares, el leño ocupa
la parte periférica, envolviendo al líber que ocupa el centro.

En

Monocotiledóneas típicas hay dos clases de manojos como en
las Filicíneas; unos caulinarios y otros foliáceos, generalmente más pequeños que los primeros y agrupados, á veces en gran abundancia, en laspartes más periféricas del órgano.
En las Dicotiledóneas y Gimnospermas la estructura primaria del
tallo es la misma.
En estas plantas, puédese establecer claramente una diferencia entre
la corteza y el cilindro central. La corteza consta de las siguientes capas:
o
I La epidermis; 2 o un parénquima cortical externo, generalmente cloroo
fílico; 3 un parénquima cortical interno; 4 o la endodermis que establece

una

las

clara separación entre la corteza

y

el

cilindro

central.

Hemos ya

señalado las diversas particularidades y las excepciones que pueden encontrarse en cada una de esas caspas, no insistiremos nuevamente.
En cuanto al cilindro central, está limitado exteriormentepor el periciclo,

formado por una ó más capas de células que lindan y alternan con

las de la endodermis; luego se encuentran los hacecillos libero-leñosos, for-

madospor

hacia afuera y el leño hacia adentro, entre ambos se encuentra intercalada una zona intermediaria- el cambium ó zona generatriz
el líber

líbero-leñosa; son pues hacecillos fibro-vasculares

abiertos y colaterales:
Entre hacecillo y hacecillo se ven radios medulares (primarios), que establecen una relación entre el periciclo por fuera, y la médula por dentro.

Según la edad ó la especie de Dicotiledónea estudiada será más ó menos
abundante la cantidad de tejido libero-leñoso, ó predominará, por el contrario, el tejido parenquimático.

Esta disposición es bastante general en todas las especies de los grupos mencionados; solo se exceptúan algunas familias que poseen hacecillos libero-leñosos de estructura algo distinta ala descripta: como pasa con
los bi-colaterales de las Cucurbitáceas.
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Todos
primarias.—
formaciones
las
de
Origen

los tejidos que

hemos

como
meristemácélulas
de
las
tanjenciales
radiales
tabicamientos
y
nan por los
vez
se
las
su
que
terminal,
yema
á
ó
vegetativo
cono
el
ticas que forman
ocuque
iniciales
células
las
de
particiones
bi
sucesivas
originan por las
para
múltiples
son
iniciales
células
Esas
cono.
dicho
pan la extremidad de

amas
las
todas
á
pertenecientes
Selaginella,
especies del género

culares

Criptógamas vas-

.

ma
iniciales es

más variada
may

en el tallo

raíz. Sin

que en la

embargo, podemos

mencionados
va
vasculares
Criptógamas
las
de
rógamas y en los géneros
del
extremidad
la
ocupan
que
superpuestas,
existen tres células iniciales
grupos
tres
originan
tabicamientos
sucesivos
sus
cono vegetativo que por
y

diferenciánvan
principio,
al
iguales
que
ó capas de células meristemáticas,
órgano.
del
vértice
del
variables
dose poco á poco y á distancias

mas
cial

más

constituyen
aplanadas,
hacerse
á
y
extrema, tienen tendencia

el

enel
sea
ó
dermatógeno,
llamado
gendrador de la epidermis; las células
intermediarias, originadas por la inialtertabicamientos
por
cial media y

nativamente radiales y tangenciales,
excuyas
á
periblema
el
constituyen
la
de
tejidos
los
pensas se originarán
inclusiendodermis
la
hasta
corteza

ocupa
que
meristema
ve; finalmente
que
vegetativo
cono
y
el centro del
el

tengran
principio
el
desde
muestra
del
crecimiento
mayor
dencia hacia el
células,
sus
de
longitudinal
•diámetro
cuyas
de
espensas
á
es el pleroma,
•células, se constituirá

tral,

desde

el periciclo

el cilindro cen-

por fuera, has-

m

^ ¿^¿¿^

^^

^

de

£_ c élula inicial— a, meristema exterde
esbozos
b,
interno—
—
meristema
n0
/.

7

las hojas.

Como ya hemos dicho,
disposición de la

yema

iniciales,

esta

contrario,
el
por
existe,
única,
terminal no es la
de
agrupaciones
las
de
dentro
disposiciones, aún

una gran diversidad de
plantas ya mencionadas;
ée solo dos

^__^^

existencia
la
en
consistir
pueden
que
variaciones
formala
en
bien
Gramináceas,
ó
como pasa en las
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meriste
células
tallo
expensas
de
otras
partes
del
á
ción de las diversas
má ticas, que las que hemos indicado como normales.

Puede considerarse también como una de las funciones importantes
del dermatógeno, la de ser la capa encargada de iniciar los primeros esbozos de las hojas, en cuya formación entran después las distintas capas
meristeniáticas que hemos descripto.
En algunas plantas, las iniciales tienen una individualidad tan oscura que se confunden con el resto de las células meristemáticas, no pudiendo
señalarse ni aún el número de ellas.
En cuanto á las Criptógamas vasculares, no siendo las de las excepciones ya indicadas, tienen solo una célula inicial, la que posee una forma tetraédica, análoga á la que hemos visto en la raíz, y cuya base, se
encuentra en la parte

más culminante

del tallo.

continuamente por sus caras laterales, carácter que la separa francamente de su congénere de la raíz, puesta
que la de este último órgano se tabica por sus cuatro caras, porque, como
se recordará, la base de la célula está destinada á engendrar las células de
la cofia, que no tienen representación en el tallo. En la mayor parte de
las Criptógamas vasculares, los diversos tabicamientos de las caras de
la célula inicial, originan un meristema, comunmente diferenciado en dos
capas. De la más externa se origina la epidermis y los tejidos de la

Esa

célula tetraédrica tabícase

corteza y de la más interna el resto.
En las Dicotiledóneas y Gimnospermas,

una parte

del tejido meriste-

mático permanece como tal, aunque la diferenciación de tejidos esté muy
acentuada; esa capa meristemática forma un anillo continuo, pertenece
por su origen al tejido del pleroma y por su colocación queda intercalado,
al nivel de los hacecillos líbero-leñosos, entre el líber y el leño, pero como
que forma un anillo continuo, esa zona meristemática la hallamos también al nivel de los radios medulares primarios; esa capa ó zona meristemática es de una importancia muy grande, porque es la que va á constituir las formaciones secundarias del cilindro central del tallo.

—

En la mayor parte
30* Estructura secundaria del tallo.
délos tallos de las Dicotiledóneas y Gimnospermas, y á distancias variables del vértice del miembro, se originan tejidos secundarios que se
agregan á los ya descriptos y alteran profundamente la primitiva
estructura.

cea,

en

Esas formaciones secundarias **» deben al tabicamiento de
a
as de dos capas generadoras, que se encuentran, en la corteza una y

el

cilindro central, la otra.

Formaciones secundarias en la corteza. — La capa de cél ula
de división que origina a estos tejidos se denomina felógeno ó capa gene-
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de
cualquiera
en
primordial,
corteza
la
en
constituye
radora cortical; se
exgeneralmente
más
á
pero
periciclo,
al
epidermis
sus capas, desde la
esa
zona
Cuando
parénquima.
del
medias
capas
de
las
células
pensas de las

generadora

constituido, empieza á dividir sus células

ha
nando otras que

se

tangencial-

van diferenciando poco á poco, conforme
generadoras primitivas. Esa capa se tabica de

mente
se* van alejando de las
manera que origina nuevos

se

tejidos

tejidos de estructura y funciones

muy

hacia afuera y hacia adentro;
diferentes: destinados los más

los
protección
de
servir
á
á
corcho
ó
súber
externos, que constituyen el
nuevo
un
reconstituir
profundos
á
más
los
tejidos blandos sub-yacentes y

parénquima

cortical.

enconsecundaria
formación
plena
en
corteza
En resumen, en una
de
capas
de
variable
número
un
epidermis
traremos por debajo de la

Fig 69 -Corte transversal

al

nivel de

pl, felógeno especial del relleno; /«/,

una

lenticilla;

l,

células del relleno:

felodermis; ph, felógeno;

e,

epidermis.

paredes,
sus
de
impermeabilidad
la
por
caracterizadas
células suberosas,
conradiales
senes
en
colocación
y
su
formas
y
sus
el aplanamiento de
genecapa
la
encontraremos
súber,
de
capas
esas
de
céntricas; por debajo
parenquimático,
tejido
nuevo
el
radora ó felógeno y más profundamente,

súber se

mbre
denomina penderíais.

comunmente
hace
se
generadora
la capa

Ese tabicamiento de
teniendo
tallo,
del
contorno
en todo el
lio

cerrado.

el

felógeno la forma de un ani-

mas que

al nivel de las

comúnconstituyen
se
que
verrugosas
producciones
llamadas knticillas,
asegurar
a
destinada,
están
que
estomas
y
mente por debajo de los
ambiente
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no son posibles al nivel del súber, por su absoluta impermeabilidad. En el punto donde van á originarse lenticillas el
anillo de felógeno forma un meristema especial, que engendra por los

corteza; intercambios que

redondeados, fácilmente dísociables y que, formados en gran cantidad, invaden las capas
sub-epidérmicas, ó la^cámara sub-estomática, cuando se han originado
debajo de un estoma, y provocan por fin
un desgarramiento de la epidermis } la
aparición de una producción verrugosa,
saliente y de un color generalmente parduzco que lo deben á la coloración de

sucesivos

tabicamientos

de sus

células,

elementos

7

las células disociadas,

bién

i

que reciben tam-

nombre de células de
Cuanto más profundo

el

relleno.

es

el

origen

generadora, tanta mayor
cantidad de tejidos, colocados por fuera
del súber neo-formado, estarán comprometidos en su vitalidad, por la ausencia
de la capa

de sustancias nutritivas que lleguen hasta ellos. De ahí resulta que las capas

y capas corticaEsos
les se mortifican y descaman.
tejidos pueden desprenderse en forma
de escamas ó de grandes láminas, según
la forma en que se haya originado el
superficiales: epidermis

súber.

En algunas

muertos no

plantas esos tejidos

desprenden y así se constituyen las capas suberosas agregadas.

En
Fíg. 70.

—Corte

da
del ritidoma de

esclerificadas (Strasburger ).

otras, las capas se desprenden y queen toces á la vista el nuevo súber.

un

Quercus en el que se ve tres capas de
súber de distinto origen (1, 2 y 3); el
parénquima cortical primario p. r; y
distintas clases de fibras más ó menos

se

Hay

plantas que no

tienen

más

que una sola producción de peridermis;
la zona generadora aumenta año por

año

el

número de capas, pero

pre la misma.

En

es siem-

otras plantas, por

contrario, se forma

el

una primera pe-

cuando ha alcanzado al máximum de su desarrollo, se atrofia y deseca, por la producción de una nueva peridermis más interior, la
que se ha originado á expensas de una capa generadora más profunda.
Así, por ejemplo, en algunos vegetales, la primera capa de felógeno se constituye á expensas de la primera hilera de células corticales; esa capa se
divide y origina, hacia afuera súber, que vendrá así á ser sub-epidérridermis, que
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H;{

hacia
adentro felodermis; en un momento dado
y
ese felógeno deia
ser activo y en una de las capas más
profundas, que puede ser de las

TI11CO

<k
mismas

-

-

— r^^^^í

~

^

uugiiici

un nuevo

logeno que por las divisiones de sus células
engendra nuevas capas
súber hacia afuera y de felodermis Hacia
adentro. En tal caso toda
peridermis primaria muere
y se desprende, pasando generalmente por
formación previa de giictas debidas al empuje
que efectúan las capas
nueva formación. Esas cipas superficiales
descamadas y agrietadas
•comunmente parduzcas, constituyen lo que se llama
ruidoma.

ie-

de
la

la

de

y

Producción de súber no se hace siempre por igual
en todo el contorno del
Jf
tallo. En algunas plantas, la capa de
felógeno adopta la forma de arcos limitados
y l
producción de peridermis se hace bajo forma de islotes
aislados.

La

estructura

consistencia del súber no es igual en todas las plantas;
algunas
tienen súber duro y otras súber blando. El primero
debe su consistencia á la existencia
de células y fibras más ó menos escarificadas intercaladas
entre las células suberosas».
Algunas plantas, como la que produce el corcho común (Quercos
suberosa), forman un
súber de gran espesor, que en su primera generación es duro
y blando en las sucesivas.
Si el primer súber no es arrancado se mantiene unido
á los subsiguientes y asi se forman peridermis superpuestas, que en la especie mencionada pueden llegar á
tener un
espesor de 40 centímetros.

ya.

y

Formaciones secundarias del cilindro central. — Hemos dicho
donde se encuentra esta capa, intercalada entre los elementos prima-

rios del líber

y

del leño.

Se la denomina

cambium ó capa generadora

Jíbero-Ienosa,

Esa capa forma en

la

mayoría de

los casos

un

anillo continuo,

de

raod
medulares

manera
loga á la de

la corteza, en el sentido,

de que por las divisiones sucesivas

menstema
leñó-

«os, y en liberianos

externo.

el

se

cundarias y que deriva de su modo de originarse,
y es que todos los
elementos neoformados: células, vasos ó fibras, se encuentran colocados
«n los mismos radios y en capas concéntricas bastante regulares, por lo

menos
—*"

f

El

cambium forma

^ ™

^^

^ ^

*W

——

^^~

V

nuevos elementos liberianos hacia afuera,
•que se calocan por dentro
del líber primario y rechazando á este tejido
hacia afuera, contribuyen en gran parte al
agrietamiento del rítidoma.
pues,

Médica

s

114

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

En

las plantas de los países

templados y fríos la actividad de la
capa generadora líbero-leñosa
r

no

es continua, es decir,

que solo
trabaja durante la primavera
y
el verano, y en parte en el otoño,
y permanece en reposo durante

Como

el

invierno.

y

la disposición

la estructura

de los elementos

histológicos así engendrados es
diferente,

según que se trate de
formaciones de primavera ó de
otoño, resulta de ello la estrati-

muv
de las diversas formaciones
secundarias.

ra,

La capa generadora no

ela-

bora los nuevos elementos de la
misma manera en todas la*
plantas. Se recordará que al ha
blar de la estructura primaria
de los tallos

hemos

dicho,

que

los hacecillos fibro-vasculares se

Fig. 71— Corte esquemático de un sector del
tallo de una dicotiledónea de 4 años.
1, 2, 3 y
4 lefio y líber de los 4 afios
a epidermis— b
capa cortical externa cf peridermis
c súber
d felógeno
¿//"felodermis
fg parénquima

—

—

—

—

—

—

—

interno—g endodermis—gh periciclo
primario-tá líber secundario del primer año— ¿ tubos cribosos y parénquima k fi-

cortical
hi líber

—

bras liberianas— mcambium— np

del cuarto año— n fibras (lefio de otoño)— o grandes
vasos (leño de primavera)
pq, lefio del 3er. ano
qsdel 2°-s./. leño secundario del 1er. año—
/. u. leño primario— u.v. médula
-r. radío medular secundario.— (Belzung).

—

lefio

encuentran en número variable
y separados por radios medulares más ó menos anchos, de lo
que resulta que cuando sobrevienen las formaciones secundarias, estas

pueden hacerse alrededor de todo el contorno del
anillo, ó bien únicamente á la
altura de los hacecillos primarios; en el primer caso observa-

remos

la

producción de los tejidos secundarios en todo el contorno del tallo, y en el segundo
persistirán los radios medulares

primarios, no haciendo los nuevos tejidos
más
cilios fibro-vasculares primarios.
En algunos vegetales se observan disposiciones

intermediarias, que

se traducen por la formación de nuevos
hacecillos en los sectores
primitivamente por los radios medulares nrimarmc D ;~ „.„ j

ocupados
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estos por completo, 6 bien, por la formación de hacecillos más pequeños
que vienen á quedar intercalados entre los primarios.

La zona

generadora, es generalmente única en cada tallo, lo que
quiere decir que el engrosamiento que tiene lugar año por año, en los
tallos de Dicotiledóneas y Gimnospermas, lo deben solamente á la actividad de un solo cambium.

En

resumen: en un tallo con formaciones secundarias,

observareel ritidoma, formado
por los restos de epidermis, con la peridermis recientemente formada; 2°
la capa ó capas de parénquima cortical primario, suponiendo que el felógeno se haya constituido á expensas de una de las capas más superficiao
les; 3
la endodermis; 4° el periciclo; 5 o el líber primario; 6 o el líber
secundario; 7 o el cambium ó zona generadora líbero-leñosa; 8 o el leño
secundario;

médula

Hay

que observar también que entre las formaciones secundarias
debemos considerar á los radios medulares secundarios, que siguen la

misma
ble del hacecillo líbero-leñoso.

células parenquimáticas,

atraviesan un espesor variaEstos radios secundarios, formados por

comunmente

amilíferas (sobretodo en las coni-

son limitados, no solo en el sentido radial, sino también en el longitudinal; debiendo pues, ser considerados como verdaderas láminas de
tejido parenquimático que se encuentran intercaladas entre los tejidos del
feras),

líber

y

del leño.

Estructura del líber secundario. — El

secundario alcanza
milímetros, aún en los

líber

un desarrollo muy escaso, apenas de algunos
mayores árboles. Está constituido por células de parénquima

liberiano,

fibras liberianas y característicos vasos cribosos.

Las

cantidad variable, son de paredes celulósicas y contienen frecuentemente en su interior ó almidón ú oxalato de calcio.
Las fibras liberianas, de paredes gruesas, pero celulósicas, se encuentran en grupos ó islotes ó bien aisladas de á una, dos, cuatro, etc.
Los vasos cribosos forman también agrupaciones, protejidas por
células, en

la fibra

y entremezcladas con células parenquimáticas. Los vasos cribosos
se presentan acompañados por las células auxiliares ó compañeras, que
se distinguen de aquellos en el corte transversal, por su menor calibre.
La disposición del líber es menos regular que la del leño; generalmente no se aprecia en él la superposición de las diversas capas concéntricas y ni aún la disposición radial de sus diversos elementos, que es tan
característica en el súber y en el leño. Por otra parte, los radios medulares
secundarios se ensanchan á veces considerablemente al nivel
que contribuye á alterar la disposición de este tejido.

de! líber,

lo

—

—
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El nombre de líber

la

manera de

las hojas de

lo

debe a

un

libro.

la disposición

En

las

foliácea de sus

muy

Malváceas es

Estructura del leño secundario.

— En

el

«

distintas capas, á

visible esa disposición.

leño secundario se en-

cuentran vasos, fibras y células de parénquima leñoso. La repartición de
esos distintos elementos es bastante regular.
Durante la primavera y el verano, cuando la actividad nutritiva de
la planta es muy grande, se forman, preferentemente, vasos leñosos,
que
pueden ser abiertos, cerrados, punteados, espiralados, etc.; pero que cual-

AP
templados y
•é

<?

fríos, la

f

por su gran

calibre.

menos
de los países
formación de fibras y células escarificadas es escasa¿
y es esto precisamente lo que caracteriza al leño

de primavera: la existencia de grandes vasos que dan á
la

madera un aspecto más ó menos

poroso.

En

otoño, junto con los últimos intercambios nutritivos del
el

vegetal y aprovechando, este, los
materiales sobrantes, se origina

nueva cantidad de leño,
primavera

nombre de leño de otoño. El
leño de otoño, está comunmente
formado por fibras y células, casi
exclusivamente. Las fibras son leñosas y más ó menos largas y las
be

—

Fig. 72 Corte esquemático transversal y
longitudinal de un sector de leño de tallo
de una dicotiledónea de cuatro años— ab.
médula be. leño primario- cd df, fg y gi,
o
leño secundario del I
2 o 3° y 4o año respectivamente- h leño de primavera del 4 o
año i lefio de otoño aei
del mismo— /¿
A; ios
los radios medulares secundarios que llegan hasta
la superficie del leño— en k & la derecha
y
abajo y más arriba se observan tres radios
medulares secundarios que afectan la forma
de láminas intercaladas entre los elementos del leño— m ribras leñosas n vasos punteados del leño primario— o vasos anillados
p vasos espiralados. (Belzung).
9

que se

el

,

—

células, de

paredes

escarificadas,

reservan en su interior corpúsculos amilíferos,

chados en

que serán aprove-

la estación favorable pa-

ra la alimentación, crecimiento v
bi-partición de las células de la capa generadora, en una nueva fas e

de actividad.

Esta descripción de
tura del leño secundario es aplicable

En

las Coniferas, la diferencia

la estruc-

á casi todas las Dicotiledóneas.

que existe radica en el hecho de que
los vasos leñosos están reemplazados por fibras traquéidas, con puntaciones areoladas; fibras que deben ser consideradas como verdaderos vasos
cerrados y que poseen íorraas tan características y son tan notables sus
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esculturas areolares, que es generalmente un diagnóstico
fácil, la determinación microscópica de su leño.
Los árboles de madera dura, como vulgarmente se les llama,
diferencian al cabo de períodos que varían entre 10
y 20 años, su leño
secundario, en dos zonas ó regiones perfectamente
caracterizadas por
sus distintas coloraciones y funciones. En efecto, en todo árbol
de madera
dura, que haya pasado de las edades indicadas, puede fácilmente
obser-

varse en

corte transversal de su tronco la existencia de dos distintas coloraciones: la parte más exterior, la más joven, que constituye la albura,
es

el

generalmente de un color

más

claro

y

se presenta

más

ma
más oscura y más

tierna y jugosa,

presenta

dura: es la que se denomina duramen 6 corazón del

leño.

Fisiológicamente se diferencia la albura del duramen porque este no
presta ya, más servicio á la planta que por el esqueleto de sus elementos;
es decir que de las dos funciones, que

hemos asignado á
duramen no desempeña más que esta

este tejido: de con-

ductor y sostén, el
última, por haberse
ocluido sus tráqueas con productos insolubles ó con los llamados dios,
expansiones de las células vecinas, que invaden y ocluyen el calibre
del tubo.

La

albura, por

el

contrario, goza de todas sus prerrogativas

fisio-

lógicas.
"La parte de los troncos utilizada por la industria es el duramen, t±ne debe

sus?

cualidades como material de construcción á su dureza, su coloración y su resistencia á
la putrefacción. La dureza depende en gran parte de la escasa proporción de agua
y
de la condensación de los elementos histológicos: la coloración, á sustancias especiales

que

forman en los mismos elementos, y que tifien sus paredes, como se observa en
el palo de Campeche (Hematoxylum
Campeehiannm), en nuestras maderas del Chaco y
Misiones quebracho colorado (Loxopterigyum Lorentzn, ñandubay) (Acacia caverna etc.)
Finalmente, á la par de las sustancias colorantes, impregnan también á los diversos
elementos del leño secundario, distintos taninos y productos óleo resinosos que obran
se

como

antifermentescibles.

De

con que van produciéndose las formaciones secundarias del leño, sobretodo la formación de leño de primavera y de
otoño, se deduce la edad de la planta. En efecto, esas formaciones determinan la estratificación, y las diversas capas formadas son generalmente apreciables aún á simple vista, contando cada una por un año de vida,
ya que, como hemos dicho, en la mayor parte de las plantas se efectúan
formaciones según la estación en curso.
la regularidad

Formaciones terciarias y anómalas.

— No

siempre elaboran las
plantas sus tejidos definitivos por los procedimientos indicados; hay familias que se caracterizan por las formaciones de leño y líber anómalos,

H8
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mera
que se originan en puntos limitados
y por fuera de las formaciones
rmales y que al dividir sus célula s y diferenciarlas producen nuevo liber
y nuevo leño, que se agregan á los ya formados y alteran más ó menos la
primitiva forma del órgano. Nos suministran ejemplos de estas f<
rmacio
nes anómalas, muchas lianas y diversas especies délas familias
de las Sarias,

pindáceas, Bignoniáceas, Leguminosas-Cesajpineas, etc.
Todas esas particularidades de estructura, cuya existencia no hace-

mas
caracteres de la correspondiente familia.
se

Las formaciones llamadas terciarias se producen en el caso de que
constituya una nueva zona generadora á expensas de un parénquima

de origen secundario.

Esas formaciones

y,

encuentran también en muchas Dicotiledóneas
como una excepción, en algunas Monocotiled
se

caería, Jucca, Aloes, etc.

CLiliáce

Monocotiledóneas poseen

hacecili

como

parénquima má
dar que estas Monocotiledóneas poseen una diferenciación bastante marcada entre una corteza y un cilindro central, separados por un peiiciclo.
Es esta capa, el periciclo, la que se convierte en felógeno ó capa generadosecundarias en

el

ra cortical

por
la
división y diferenciación de sus células, origina una
y
peridermis análoga á la de las Dicotiledóneas: hay pues, una
formación
secundaria.

Más

capas más profundas de la felodermis empiezan á diferenciar verdaderos cordones meristemá ticos que van, poco á
adelante,

las

poco, convirtiéndose en otros tantos hacecillos, aislados
y concéntricos,
como eran los primarios. Resulta pues, la formación de hacecillos leñosos

á expensas de un meristemá originado por un

como

es la peridermis

yes por esto que

se

tejido de filiación secundaria

llaman formaciones terciarías

á las de estas plantas.

31 — Estructura

El cuello constituye
raíz; la que en la mayor

parte intermediaria entré el tallo y la
parte de los casos se la caracteriza diciendo que es la que se
encuentra al
nivel del suelo.

la

Kn

realidad la región del cuello es

mis

larga,

y puede

decirse

que co

míe

muy
la

composición y estructura de los tejidos es la de una zona de transición

entre

el

tallo

y

la raíz.

La epidermis

del tallo se continúa

con

la

capa más

superficial

de la

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

H9

manera

dife

más
de

ficial

la raíz.

irectamente
como esta es relativamente más delgada que aquella, la endodermis se
forma
a rodear un cilindro más
grueso; como el diámetro de los dos órganos contiguos es sensiblemente
el mismo, del ensanchamiento de la endodermis resulta un
menor espesor

en

parénquima

el

cortical del tallo.

El periciclo y conjuntivo del cilindro central, pasan insensiblemente de la raíz al tallo y esa transición no presenta mayor
interés; pero lo
tiene

y

dicho

muy grande el paso de los hacecillos libero -leñosos, que como
son de colocación muy distinta en uno y otro órgano:

En

el

caso

más

simple,

el

paso de

los hacecillos se hace así:

se

ha

poco an-

tes de llegar á lo que se llama el cuello del vegetal se observa
que los hacecillos leñosos de la raíz se dividen en dos, (en el caso de que
la raíz solo
tenga dos hacecillos leñosos y dos liberianos), esos cuatro medios
haceci-

aumentan sus vasos por diferenciación de las células del parénquima
en que se alojan y luego se va interponiendo, entre las dos mitades recien
formadas, una lámina cada vez más ancha de tejido conjuntivo, que va
alejando más y más á los dos nuevos manojos leñosos, hasta que
por
fin, han descripto un arco de 90°
y vienen á quedar colocados por
dentro de los hacecillos liberianos, que no han cambiado ni su estructura,
ni su situación. En otros términos: por dentro de cada
hacecillo libellos

mitades

manoj
convertido en verdaderos hacecillos libero leñosos y colaterales.
En algunas otras plantas la complicación es mayor, porque la bipartición radial de los hacecillos se hace no solo á expensas del xilema,
sino también del

pero en este caso también, los hacecillos no hacen
mas que desviarse describiendo arcos de círculo, que pueden ser hasta
de 180° y de modo que los haces leñosos vengan á ocupar la parte interna de los Hberianos.

La

líber;

estructura de la región se complica

aún más, porque

el

tallo

mayor

de modo
<jue á los primitivos haces radiculares se agregan otros supernumerarios,
cuyo esbozo se aprecia ya en el cuello de la planta.
Esta descripción de la continuidad de los tejidos del tallo con los
de la raíz es aplicable á casi todas las plantas vasculares.

32. Fisiología del crecimiento.— Hemos visto ya cual es el
origen de los tejidos del tallo, que se van formando á expensas de los
su-

•
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^
t c*^w ^
jema, terminal
6
terminal::
j^-^
i,
t ..
pero hemos dicho también, que en la
yema van originándose los esbozo^
de las primeras hojas
y por consecuencia, en los puntos en donde éstas se
originan, se encuentran otros tantos
nudos.
«v.

i

Ahora
el

.

bien, el tallo

llamado terminal y

En

la raíz

como

él

se

nos ofrece dos formas de crecimiento
en longitud
intercalar.

recordará no se observa

__ 4UC

c

crecimiento»

sub-terminal, así denominado por la
existencia de la cofia
Se demuestra el doble crecimiento del
tallo con un experimento análogo al que hemos descripto para
la raíz.
Si tomamos una plantita en
vías de crecimiento y á partir del
vértice
tlLac
T
de su tallo fra7omAc
r
trazamos ™~«« a
i

,

...

.

equivalentes,

medio centímetro por ejempl
primeros
1

a primera

raya
-

de-

nos

—

manera

vj^^ct^d d memo
medio centímetro del
vértice se encontrara ahora
á un centímetro y las líneas subsiguientes
se
han separado también un espacio, que es
variable según la planta y lascondiciones exteriores de luz, temperatura,
etc.
Por otra parte, es de observación vulgar
que todas las ramas en
vías de crecimiento, que tienen sus
hojas muy próximas en las yemas
van
aumentando ese espacio conforme se van alejando
del vértice, lo que se
expresa diciendo que el tallo crece por su
vértice y al nivel de sus
*

*

-

primeros

crecimiento

no

i

grandes
^~^^o

#

iimiLw.
límites:

lo poseen, o es

iiay
hay plantas

que
observa en

tan exiguo que es poco apreciable,
como se
las plantas que poseen hojas en
roseta (col) y en las Palmáceas.
En
estos
casos el crecimiento es solo terminal
y las hojas van originándose al
rededor del tallo y diferenciándose en
el mismo lugar, sin que
haya crecí
miento intercalar que las separe.
El crecimiento intercalar alcanza en
algunas especies á los estrenados que se encuentran á distancias que
varían entre 10 y 40 centímetros

del vértice.

Fácil es

comprender que

crecimiento intercalar es debido
á la oersistencia de suficiente cantidad de
células meristemáticas, que no
alcanzan
-

,

.

el

—

«v 6 «*« v

«.

««-upar

una situación

relativamente alejada del vértice del miembro.
Una vez pasado ese límite, que como hemos
ya indicado es variable
en las distintas especies, el entrenudo ha
llegado á su máximum de creci-

miento

dremos apreciarlo en el experimento propuesto,
observando que
que hemos trazado permanecen á distancias
constantes.

como
las

ravas

>
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Dirección del crecimiento; circumnutación y torsión.— El tallo
no crece en línea recta, lo mismo que hemos visto para la raíz.
Las diversas generatrices del tallo-cilindro se van desplazando
lateralmente, de
modo que el vértice del órgano va describiendo una hélice más ó menos
regular.

Este

modo

desigual de crecimiento nos explica

arrollamiento de
los tallos volubles, arrollamiento debido á la circumnutación
del miembro
y que es preciso no confundir con las curvas de contacto, que son las que'
determinan el mismo fenómeno en los zarcillos.
La torsión del tallo sobre su propio eje es otro fenómeno debido al
desigual crecimiento de sus diversos tejidos; se le observa en
algunas lianas (glicina- Wistaria Sine'nsis) y es debido á que las formaciones secundarias de corteza se hacen más rápidamente que las del cilindro
central y determinan así un desplazamiento lateral de los tejidos.
Además de las influencias internas que obran sobre el tallo, deter-

minan

lo la velocidad

y

el

la dirección de su crecimiento, ha}-

que tener en

tem
peratura,

etc.,

actúan sobre este órgano.

Acción de la gravedad.— El tallo, en oposición á la raíz, es geotrópicamente negativo; por lo menos el tallo principal, cuya dirección normal es inversa de la de la raíz y huye de la gravedad.
Todas las consideraciones y experimentos que hemos mencionado al
hablar de la raíz, son perfectamente aplicables al tallo; de modo que nos
limitaremos á hacer una ligera revista de este punto.
En el tallo hipocótile de la plantita en germinación se puede ya apreciar la acción geotrópica negativa, bastante poderosa como para hacer
enderezar al tallo, que ocupa la dirección horizontal,
y por un mecanismo
inverso al de la raíz: aquí en efecto la cara sometida directamente á la acción de la gravedad crece
ción vertical del eje.

más que

la opuesta, de lo

que resulta

la direc-

Esta influencia de la graveead es pues muy acentuada en el tallo
principal, horizontal ú oblicuo. Cuando el tallo es vertical la gravedad
actúa por igual y el crecimiento se hace en la misma dirección; y es esto
tan exacto, que si colocamos á un tallo verticalmente, pero con el vértice
hacia abajo, situación en que queda neutralizada la acción de esa fuerza,
el órgano continuará un cierto espacio su crecimiento en esa dirección;
pero bastará la más mínima desviación determinada por un contacto,
por la circumnutación ó cualquiera otra causa, para que actuando nueva-

pnmi
tiva dirección del crecimiento.

La rueda

de Knight y

le

nos permiten también de
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mostrar

la

crecimiento.
ticalmente, disponemos
rías plantitas en su periferia
^ ,*._.*._
jl
t

y con sus

en direcciones al
mpnmimos a la rueda un movimiento
ve: una vuelta en un cuarto de hora, por
ejemplo, anularemos así la influencia de la gravedad y el tallo seguirá creciendo
en su dirección primitiva. Se puede también efectuar el experimento como
con la raíz, anulando
la fuerza de la gravedad por la centrífuga
y en todas estas pruebas el
tallo se comportará de un modo opuesto
á la raíz.
•

—

—

—

•

•

•

ejes: tallo

y

raíz,

•

marcad

r „* wv ^^ Aaa p ia ltao uiiigcri sus ramas ue primer (
de acuerdo con un ángulo determinado para cada
especie.
Algunas plantas tienen sus ramas sometidas, lo
mismo que el eje
principal, á la acción de esta fuerza de
modo que en su desarrollo se
colocan en dirección paralela al eje que las
sostiene (Alamos
Algunas
-,

j

.

.i

-

Coniferas).

Sobre las ramas de segundo, tercero ó cuarto
orden,
vedad no tiene influencia.

etc., la

gra-

Cuando la parte terminal de un tallo principal
e8 destruida, natural ó artificialmente, la rama mas próxima se deja
influenciar por la aceión de la gravedad
abany
don» 1U erección oblicua para
dona
colocarse verticalmente y continuar la
primitiva direc-

<;ión del eje destruido.

Acción de la luz
tallo, cuyo crecimiento modera ó
detiene.
Es vulgar la observación de que,
desarrolla

mucho más rápidamente

el

m
enfaldad

de condiciones, se
tallo de una planta que crece á la

oscuridad, que el de la que lo hace á la luz.
El tallo es fototrópicamente positivo,
en el sentido de que tiene
tendencia á dirigirse en la dirección del foco
luminoso.

Hay para cada

planta un máximum, un mínimum
y un optimum
dentro de los cuales se efectúa con mayor
ó menor velocidad el crecimiento del tallo, de acuerdo con la intensidad
v reparto de luz.
En una planta iluminada desigualmente "es donde
más claramente
se aprecia la influencia de este
agente, sobre la dirección del crecimiento.
Si colocamos en una cámara
oscura, que tenga un orificio en un
solo lado, por el que pueda penetrar la
luz, una plantita en vías de desavaremos
de tiempo, variable, según la especie,
el cambio de dirección del tallo en
el sentido del rayo luminoso.
Ese cambio

má

much
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por él mismo sino por

del tallo le permite su

los

órganos de
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mejor orientación, no tanto

las funciones clorofílicas: las hojas,

-que debido á esa sensibilidad especial del

miembro que

las soporta, tie-

nen siempre la dirección más favorable para desempeñar sus funciones.
Acción de los contactos.— La sensibilidad del tallo hacia los coatactos de los cuerpos exteriores es mayor aun que la de la raíz; sobre todo
en los tallos volubles y más aun en los zarcillos.
En los tallos volubles se efectúa el arrollamiento, en parte por la
•circumnutación ya indicada y en gran parte también porque en los puntos
del órgano puestos en contacto con un cuerpo extraño el crecimiento se
modera y hasta se detiene, determinando una turgescencla de las células
de la cara opuesta y el mayor crecimiento consecutivo de estas; del que
resulta una aplicación más íntima sobre el cuerpo extraño y la repetición de los

Los

mismos fenómenos.

soportados por un eje principal, exploran
por decir así, los alrededores, en busca de un objeto al cual arrollarse, y lo
hacen por medio de la circumnutación propia y la del tallo que los sostiene. Cuando por fin hallan un cuerpo extraño, en el punto de contacto
cesa el crecimiento y así se produce un arrollamiento inmediato.
La

zarcillos caulinarios

sensibilidad á los contactos, de algunos tallos, es tan exquisita que basta el peso

de algunos miligramos para determinar una desviación en

el

crecimiento.

Finalmente, la temperatura y la humedad tienen también influencia
sobre el crecimiento de este órgano; pudiendo señalarse para la primera

.

un máximum, mínimum y optimum; lo que quiere decir que un tallo crecerá con mayor vehemencia cuando esté sometido á la acción de una
temperatura determinada, que será el optimum; que por debajo de ese
optimum seguirá creciendo, aunque cada vez menos, hasta llegar á un
grado: el mínimum, por debajo del cual no crecerá más; y que elevando
la temperatura por arriba del optimum, sucederá algo análogo, es decir, que continuará disminuyendo la actividad de su crecimiento hasta un
máximum, por arriba del cual cesará por completo.
La humedad acrecienta el crecimiento del tallo, siempre que no pase
de un máximum fijo para cada especie.
La presión atmosférica tiene también influencia sobre el crecimiento
de este órgano.
Como es fácil suponer, estos diversos agentes obran en la naturaleza en conjunto, de modo que se neutralizan y se influencian de diversas maneras, y que para demostrar las distintas acciones de cada uno
de ellos, hay que anular ó atenuar la influencia de los otros, valiéndose
para ello de diversos artificios.

CAPÍTULO

VII

LA HOJA.
Defin

La

una

hoja es

laminar
en un nudo del
de

que la sostiene.
Fisiológicamente es, por excelencia,
3
nloti
+o
1^.
r
la
planta,
para lo que
eje

*%#->***->

^

colocación y estructura.

el

órgano de

j_

Lo que

en

la nutrición

activa

-

form
último punto

ella resalta,

bajo este
de vista, es la abundancia de parénquima
clorofílico, que le permite efectuar
la asimilación del anhídrido
carbónico y las síntesis orgánicas que son sus
"
*consecuencias Muy
químico
de la planta.

M

"

—

'

Se encuentran los primeros rudimentos de este
órgano, aunque sin la
diferenciación de tejidos que posee la hoja
de los vegetales superiores, en
*•
meninas AIo-qc .Cn*-«v>r«w*«
M
n/r
\
^,
ssum, Macrocystis, etc.); en las Muscíneas
verdaderas hojas, aunque puramente celulares;
y aparecen con todos sus
caracteres de morfología
y estructura en las Criptógamas vasculares y
J
r anerógamas.
,

-

,

/

Morfología
_

Una hoja completa

de una planta
vascular, á la descripción de las cuales
dedicaremos casi exclusivamente
este capítulo, consta de tres partes:
la lámina ó limbo, la vagina
v el
J

peciolo.

La lámina

es la parte principal

y ensanchada de

hoja y se caracteriza por su dorsi-ventralidad
y su simetría bilateral, caracteres ambosque aunque bastante generalizados no escapan, sin
embargo, á algunas
excepciones.

la

,

.

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

12:

extremo
<ea el tallo

entonces

y por el otro en

la lámina. El peciolo

puede faltar y la hoja es

6 sentada.
vagina es la parte basilar de la hoja,
sésil

La

más ó menos acanalada 3v
variable. La

que rodea al tallo en una superficie
vagina puede también faltar y puede estar

consti-

tuida directamente á expensas del limbo ó á expensas
del peciolo.

Lámina
<le la

sus

;

formas.

— La

lámina 6 limbo

hoja responde á múltiples formas,

difíciles

de

-clasificar.

Adoptaremos una

que podríamos
que deriva de las

clasificación

llamar geométrica (Hérail) y
tres curvas cerradas: circunferencia, elipse y óvalo.
Cuando la lámina tiene dos diámetros más ó

menos

que se cortan perpendicularmente en
partes iguales, se dice que es circular ú orbicular.—
Ejemplo: las de la Capuchina (Tropoeulum majus);
las de la Umbilicaria {Cotyledon umbilicus).
iguales,

Fig. 74
e ií p tica

— Hoja
,

agudo-

acuminada

de borde aserrado,

pi-

natinervia y asimétrica de Omrwkmm,

En esto

de las formas no hay nada de absoluto como en Matemáticas. Si las hojas son
llamadas circulares ú ovales, ó elípticas, será porque se parecerán más á un círculo, á
*ui óvalo, ó una elipse, respectivamente;

aunque no puedan ser matemáticamente

ins-

criptas en una de estas curvas.

Cuando

los

cortan en partes
iguales en el centro de la figura se dice que la hoja es
elíptica.— Ejemplo: foliólos de Robinia) Robinia pseu-

dos diámetros son desiguales y

do-acacia), foliólos de tipa

se

(Machoerium

fertile).

dos diámetros de la hoja son desiguales y se cortan perpendicularmente fuera del
centro de la figura, y de tal modo que solo uno de
ellos quede dividido en dos partes iguales, se dice
Ejemplo: hojas del peral
que la hoja es oval

Cuando

los

—

(Pjrus comunis).
Fig. 75

— Hoja

cular, peltada

y

Cuando

la parte

orbipelti-

tiervia de

Umbilicaria

i Cotyledon

u m büicus )

más angosta

de la hoja es la
se

llama oboval.— Ejemplo: Cassia obovata.
De estas tres formas, que podríamos llamar
fundamentales se deducen la mayor parte de las que
la

encontraremos.
Se dice que las hojas son agudas

cuando terminan en punta por
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uno ae sus extremos;

si

prescindiendo de ese ángulo,

comparamos

el

resto

de la lámina con las curvas ya mencionadas obtendremos la hoja circular aguda, elíptica aguda, etc. Si la punta se estrecha bruscamente y se
prolonga mucho se dice que la haja es acuminada.

La lámina

es lanceolada

extremidades. Se dice
ferencia ó de la elipse.

cuando termina en punta por sus dos
simplemente lanceolada, cuando deriva de la circun-

— Ejemplo:

ca).

Cuando derivan

del

tilo

(Tilia Europaea);

y

duraznero (Prunus Pérsihoja obovada, se llaman oval-lan

las hojas del

óvalo ó de la
ceolada y oboval-lanceolada respectivamente.
Cuando las hojas tienen una escotadura en su base ó en su vértice
cordiformes ó acorazonadas y reniformes. Son cordiformes
cuando la escotadura es muy profunda y angular, como por ejemplo en el

llama reniforme cuando presenta en la base
una escotadura redondeada, como en la Labiada denominada yedra terrestre (Nepeta hederacea).
se la

Cuando la escotadura se encuentra en la extremidad de la hoja se
denomina simplemente escotada. Fácil es comprender que todas estas
modificaciones son adaptables á cualquiera de las formas fundamentales

que ya hemos mencionado.
En algunas hojas agudas y cordiformes ó reniformes pueden agregarse
lóbulos á un lado y otro de la escotadura
y así se constituyen las lámin as sagítiformes y hastea das; tales como se las observa en algunas Convolvuláceas, Aróideas,

etc.

A

pesar de que esta clasificación es muy ámplia r
por comprender dentro de ella á la mayor parte de
las formas de las láminas, sin embargo hay muchas

mencionare
rápidamente.

A

veces la hoja no es aplanada ó laminar, vpu-

diendo ser cilindrica (algunas Crasuláceas) subulada,
ó en forma de aguja, como en algunos Pinos,
filiformes,
Fig.

76-Hoja

pina-

*"**' **'

como

,.
Las hoJ as

en

algunos

espárragos (Aspara-

,.

hneares
pertenecen á la clase de las
tilobada de Querctis.
lanceoladas, pero son mucho más largas que anchas
Las oblongas son las que poseen una anchura equivalente ma
menos al tercio de la longitud, pudiendo ser de la clase de las elípticas ó

de las ovales. Las hojas escamiformes son pequeñas é imbricadas, como se
observa en muchas coniferas.
Hay hojas angulosas, y cuando los ángulos son tres reciben el nombre de deltoideas (Chenopodium vulgare).
Las hojas que como las de muchas Monocotiledóneas tienen una
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forma
ensiformes

ím

El estudio detallado de las diversas formas de las láminas es bastante
rtante del punto de vista sistemático, á pesar del polimorfismo que

misma

adaptaciones
fisiológicas, sino por circunstancias especiales de colocación, edad, etc.

Dimensiones.— Las dimensiones de las hojas varían dentro de grandes límites, pudiendo decirse de una manera general que las más pequeñas
se encuentran entre las Muscíneas, que pueden tener hojas de menos de
un milímetro, y las mayores entre las Monocotidelóneas. Sirvan de ejemplo las hojas de algu-

nos bananos (Musa) y Palmáceas, que como la
Yvpati del Brasil (Ráphia toedigera) puede alcanzar á medir hasta 20 metros de largo por 12
de anchura. En general las Dicotiledóneas son
las que ocupan un termine» medio por las dimensiones de sus láminas; habiendo, sin embargo,

entre ellas, algunas de hojas

muy

pequeñas, que

están reemplazadas en sus funciones por el tallo,
especialmente adaptado para ese fin (Casuari-

nace as).
Fig. 77— Hojas subuladas
de una Conifera.

La

consistencia de estos órganos puede
*

.

¿

ser

carnosa o suculenta, papirácea, apergaminada,
coriácea, etc., términos todos que se explican
por si mismos.
Coloración. Es generalmente el color verde el que domina. Color
de la clorofila de las células del parénquima, que se transparenta á través
de la epidermis.
Sin embargo, ese color puede estar más ó menos alterado por la presencia de otros pigmentos ó sustancias diversas que recubran su superficie,
como se observa en las hojas glaucas, que deben su coloración blancoazulada ó grisácesa á la presencia de abundante eflorescencia cérea. {Papaver somniferum, hojas primordiales de Eucaliptus glóbulus, etc.)
Las láminas son maculadas ó manchadas, cuando ostentan manchas de diversas formas y colores, más ó menos regularmente distribuidas
(Arum maculatum).
Son variegatas, cuando presentan un borde amarillento ó blanquizco, que se destaca sobre el color verde del resto de la lámina (Amaranthus,
,

—

Caladium, Aspidistra,
Muchas

hojas deben

etc.)

su coloración

roja ó violácea al

suele impregnar el protoplasma de la células epidérmicas.

antociano,

pigmento que
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Duración. Las hojas son órganos generalmente caducos, que caen
una vez que han llenado su misión fisiológica. Sin embargo, la mayor ó
menor duración de ellas está en gran parte determinada por el clima. Hay
plantas que como la vid (Vitis viniferá), el durazno (Prunus Pérsica), el
cerezo {Prunus aviutn) etc., son de hojas caedizas en nuestros climas y
permanecen siempre vestidas en climas más ardientes; como se observa con
la vid en las Islas Canarias y con los Prunus mencionados, en Ceilán.
En cuanto á las plantas de follage perenne, lo mantienen porque
se van incesantemente produciendo hojas
nuevas, al tiempo que van
desprendiéndose las más antiguas. Tal es lo que se observa en las Palmeras, en las Coniferas^ etc.

Nekvación.

— Constituye uno de

los caracteres morfológicos

más

im-

portantes de las hojas la forma en que se distribuye el tejido fibro vascular,
que constituve por sus ramificaciones las llamadas nervaduras ó nervios.

Hay

hojas uni-nervias, que responden
subuladas, lineares, escamosas, etc.

por sus formas a las hojas
*

_

En

las Dicotiledóneas se

retinervia ó de nervaduras en

observa

muy comunmente

forma de

la

disposición

pueden estar distribuidas según tres tipos principales: peninervias, palminervias y peltinerred; las que,

vias.
*

Las peninervias

una nervadura

prolonga directamente los tejidos del peciolo y que atraviesa á la lámina de la base
tienen

principal que

al vértice.

las

Esa nervadura desprende á un lado y otro otras de segundo orden,
que á su vez se vuelven á ramificar de la misma manera, hasta cons-

por fin, finísimas ramificaciones que limitan entre ellas pequeños
espacios, por sus abundantes anastomosis.
Las hojas palminervias poseen tres ó más nervaduras, que parten
de la base de la hoja é irradian como las varillas de un abanico; getituir

neralmente se ramifican

después según

Las peltinervias son

el

tipo pinado.

nervaduras de las hojas peltadas ó abroqueladas, que se caracterizan por la inserción de su peciolo, que no se
hace en el borde de la lámina sino en el centro; en tal caso, de ese punto
las

como
ras principales, que se ramifican después, según el tipo pinado.
Otra disposición menos frecuente pero que suele observarse en algunas Dicotiledóneas, es la de las hojas curvinervias, que se caracterizan

por presentar tres ó más nervaduras principales que arrancan de la base
de la hoja, divergen, haciéndose curvas y luego se juntan nuevamente en
el ápice ó vértice del órgano. En este caso, lo mismo que en los anteriores, esas nervaduras se comportan con respecto á las de segundo, tercero,
cuarto orden etc., lo mismo que las del tipo pinado.
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M

llaraa-

como
las anteriores. Generalmente son del tipo paralelinervio, que consiste en

que las nervaduras, recorren toda

la longitud del

órgano, desde

la

base

ramificarse

Monocotiledóneas

menos
este caso no forman casi nunca la red característica de las Dicotiledóneas. Nos ofrecen ejemplos de esta forma de nervación, diversos Arum,
bananos, etc.
Peciolo.

—

relación entre

el

la

la

limbo y

el

pedúnculo ó soporte que establece la

el tallo.

más ó menos grande, pudiendo á
hoja puede ser considerar como sésil.

Su longitud
que

El peciolo es
es

Su forma es generalmente cilindrica y mejor aún,
parte curva hacia abajo y la plana ó cóncava

veces ser tan corto

semi-cilíndrica,

con

hacia arriba.

Puede
foliáceo

ser

también más ó menos aplanado ó

y estar orientado perpendicul armen te

al suelo

como

se

observa en las plantas que

metamorfosean sus peciolos en filodios. (Acacias).
A veces la lámina de la hoja se interrumpe
bruscamente, pero casi en seguida aparece una
expansión membranosa á un lado y otro del peciolo y que hace recibir á este órgano el nombre
de alado; como se observa en las hojas del naranjo (Citrus aurantivm).
Otras veces, como se observa en

la digital

purpurea) el limbo acompaña sin
solución de continuidad al peciolo, formándole
me nbranosas angostas á un
(Digitalis

lado y otro.
El peciolo es generalmente

más ensanchado en
como

yemas
Plátanos (Platanus) es hueco y en su
eavidad es donde se desarrollan las yemas.
En algunas plantas acuáticas son porosos y
llevan en su interior aire, lo que les permite
obrar como órganos flotadores.

En

los

Vagina.

—

Es

la parte basilar por la

Médica

Tomo 1

que

Figt 79.
caule de

nudo,

r,

_

Hoja ampl«i-

una gramínea:
vagina;

1,

k,

lígula.

De-

ie inserta la h#ja.
*
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de

existe este órgano.

La vagina puede
más ó menos

más ó menos acentuada y según

ser

ello

abrazar

rodea hasta la mitad de la circunferencia
se dice que la hoja es semienvainadora
ó semiamplexicaule y si lo envuelve por completo se llama envainadora
ó amplexicaute, como se observa en las Gramíneas.

La

el

tallo. Si lo

latitud del peciolo puede estar

estipulas que contribuyan á formar
rosas (Rosa).

Hay

hojas

aumentada por

una vagina, como

la existencia de

se

observa en las

que envuelven

completamente al tallo, teniendo su lámina un desarrollo casi igual en todo el
contorno y a
como
fueran perforadas por el tallo: se
llaman perfolmdas.
No hay que confundir estas últimas con
las de algunas plantas
lium), suelen sóida por sus
simulan

ami

de la hoja

— La hoja puedej

mineada. Todas las formas de láminas,
que hemos descripto hasta ahora
se aplican casi únicamente
alas simples, porque la ramificación
del órgano
Je imprime una fisonomía
distinta.

L

ma más se " cilla

de ramificación es la que solo
afecta
al
borde,
V°I
habiendo
diversos grados que se denominan
de bordes, dentados, aserrados,
ondulados o festoneados, espinosos,
etc.
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Finalmente, las hojas son secadas ó fídas cuando las entradas del
recorte del borde llegan próximas á la nervadura central, ó, en otros términos, cuando son más profundas que la mitad de la lámina; si son del primer
tipo serán pinatisecadas ópinatifidas y palmisecadas palmitiñdas si son
del

segundo.

Son hojas palmilobadaslas de la yedra (Hederá hclix) las de la Al*
güera (Ficus carica), etc* Son pinatiboladas las de la encina (Quercus
robur),— etc., etc.
Hojas compuestas— Cuando la ramificación tiene lugar en el peciolo,
se constituyen las hojas compuestas, las que vendrán á estar formadas
por varias láminas sostenidas por un peciolo común. Las hojas compuestas lo son según las mismas disposiciones que hemos indicado para el borde y para las nervaduras, ó sea, del tipo pinado y del tipo palmado.
Las hojas pinadas son las que constan de varias láminas (foliólos),
dispuestas á un lado y otro de un eje común. Si los foliólos se insertan á la
misma altura y por pares se dice que la hoja es opositopinada, y si la inserción es alterna: altemipinada. En la hoja opositopinada el peciolo común puede terminar por un foliólo ó nó: en el primer caso la hoja será im-

paripinada,j paripitmda, en
Si

el

los peciolos se ramifican

liólos, se constituirán las

segundo.

por segunda vez antes de llegar á los

hojas bipinadas;

si

la ramificación es

mayor

fo-

aún:

*

y multipinadas.
Las hojas palmadas ó palmiformcs son las que poseen sus foliólos
insertos en la extremidad del peciolo común. Una variedad de ellas es la
hoja compuesta peltiforme, en la que la inserción de los foliólos se hace alrededor de la extremidad del eje común.
La hoja compuesta más sencilla es la trifoliada, que pertenece tanto
al tipo pinado como al palmado; como la de los vinagrillos comunes
(Oxa lis).
Nos suministran ejemplos de hojas pinadas las rosas (Rostí), los jazmines del país (fasminum) las acacias (Acacia) y en general mucha» Legulas tripinadas

minosas.

Son oposito-imparipinadas las hojas de las robinias (Robinia pseudoacacia) del aguaribay (Schinus molle), ete.
Son paripinadas las hojas del guisante 6 arvejilla de olor (Pisum),
las del guayaco (Cuajacum ofñcinalis), las de ñapindá (Acacia bonariensis), las

de la cina-cina (Parkinsonia aculcata, etc.

compuestas palmadas pueden mencionarse las
(Tropseolum
aire
flor
del
hippocastanus),
(Bosculus
Indias
Castaño
de
del

Como

tipos de hojas

pentaphillum,)

etc.

(Meparaíso
del
las
mimoseas
muchas
las
de
bipinadas
Son hojas
y
lia

azederatht)

etc.,

etc.
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borde y del peciolo de la hoja son
sí; pudiendo observarse hojas lobadas,
de lóbulos dentados; pinadas de foliólos aserrados (rosa), etc.
En algunos casos las hojas son llamadas recortadas^ porque la
lámina se ramifica tan intensamente que viene á quedar reducida á las
nervaduras con poca cantidad de mesófilo á un lado y otro. Es una forma
de hojas común en las Umbelíferas, Ranunculáceas y otras familias.

Las diversas ramificaciones
susceptibles de combinarse entre

del

*

Estipulación. — Las estípulas son pequeñas piezas accesorias que
se encuentran á uno y otro lado del peciolo en su punto de inserción y
que resultan de una ramificación basilar de la hoja.
Las estípulas pueden ser foliáceas, escamosas, pergamíneas, espinosas, etc., según la forma, estructura y consistencia que tengan. Se las
llama también peciolares é in terpeciola res, según que se encuentren más

ó menos adheridas al peciolo, como en las rosas, ó bien que estén colocadas entre una y otra hoja.

Las

estípulas pueden ser caducas ó persistentes

y estos caracteres

tienen bastante interés en Sistemática, pues son aprovechados para la
clasificación de ciertas familias.

Las estípulas son comunmente de muy escaso desarrollo; pero en
algunos casos, crecen hasta

extremo de alcanzar las dimensiones del
resto de las hojas de follage. En la Rubia tinctorum, hay hojas opuestas
con estípulas tan desarrolladas como las hojas mismas, de modo que
simulan una inserción verticilada. En otros casos, como en las Poligonáceas, las estípulas, también muy desarrolladas, toman una apariencia
especial,

muy

el

característica {ocrea).

En algunas Leguminosas (Lathyrus aphaca)
peñan

las estípulas desem-

papel délas hojas, que están transformadas en zarcillos.
Cuando las hojas son compuestas, suelen los foliólos llevar también
el

sus correspondientes

púlalas

estípulas que reciben

entonces

el

nombre de

esti-

.

Mencionaremos también, como un órgano accesorio de la hoja, la
llamada lígula de las Gramináceas pequeña lengüeta que es una prolongación de la vagina y se encuentra colocada entre la hoja y el tallo.

—

36. Adaptaciones de la hoja.
Lo mismo que heme
diado en el tallo y en la raíz, se observa en la hoja alteraciones mor
lógicas ó de estructura, que se efectúan con el fin de adaptarse á otra
función. Son de ellas las principales: las brácteas ó hipsófilas, las hojas
nutricias ó cotiledóneas, las absorbentes, las protectoras, las carnívoras,
los zarcillos

y

las hojas florales ó reproductoras.
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Brácteas.— Las
tran más próximas á

brácteas ó hipsófilas son las hojas que se

encuen-

las inflorescencias.

marcada
bien
diferenciación
hay
no
plantas
En la generalidad de las
la
próximas
encuentran
á
se
que
las
follaje
y
entre las hojas comunes de
menos
coloración
la
tamaño
ó
menor
el
flor; observándose únicamente
acenbien
diferenciación
una
observa
oscura; peto en muchas
menAngiospermas,
las
hojas
de
las
á
tuada.' Limitándonos únicamente
del
difieren
que
{Tilia),
tilo
de
especies
cionaremos las brácteas de muchas
su
de
mitad
la
en
adherentes
son
resto de las hojas por sus formas, y
el que
inflorescencia,
de
la
eje
ó
floral
pedúnculo
med acón el
En
la
bracteal.
lámina
la
de
centro
el
en
aparece como si estuviese inserto
{BouRita
Santa
de
nombre
el
con
nosotros
enredadera conocida entre
las
la
de
análoga
forma
á
de
son
brácteas
gainvillea spectabilis), las
las
que
característica
muy
rosada
coloración
otras hojas, pero tienen una
naturales
familias
algunas
En
follaje.
del
hace destacarse entre el resto
que
especiales
estructuras
disposiciones
formas,
y
tienen
brácteas
las
las
de
involucros
llamados
los
en
observa
sirven para diferenciarlas: tal se
Umbelíferas y Compuestas.
las
compara
si
se
misma,
la
es
no
hojas
En general la forma de las
de
hojitas
primeras
las
Desde
inferiores ó primordiales con las superiores.
florales,
hojas
mismas
las
hasta
la planta hasta las brácteas y más aún
marmuy
es
casos
algunos
en
hay una diferenciación progresiva que
especies se

cada.
algunas
en
verse
puede
que
Esto nos lleva á mencionar el polimorfismo
ejemplos
ofrecen
Nos
órgano.
del
edad
diversa
plantas y que comunmente, d^paide de la
pentri
vegetativa*,
ó
ramas
los
agudas
en
y
elíptico
elípticas
yedra,
y
la
de
hojas
las
la
en
pópyrifcnt,
(Bromsonetia
papel
morera
dé
ta-lobuladas en las «orales; las de la
enhoj*s
rama
misma
la
en
observarse
que el polimorfismo es muy acentuado, pudiendo
análogo
polimorfismo
un
también
Presentan
lobuladas de tres ó cinco lóbulos.
teras
foliar

y

1 13

hojas del Saxsafras of/ic/nal/s.

cotilenutricias
ó
hojas
Las
nutricias.—
Hojas primordiales y
prilas
embrión
el
en
formadas
y
dóneas son las que se encuentran ya
.

mera
número

M

Dico-

Gimnospermas.
muchas
en
como
dos,
más
de
tiledóneas, y de
que
forma,
por
su
solo
no
comunes
nutricias difieren de las
su papel fisiológico especial,

Las hojas
es general-

pues son las encar-

mente distinta, sino por
los
que
plantita,
la
de
alimentos
primeros
los
suministrar
de
gadas
reserva
esta
cuando
absorben,
ó
obtienen del albumen, al que digieren y
tejidos.
propios
sus
de
mismas
ellas
no existe, los proveen
las
inmediatamente
á
siguen
Las hojas primordiales son la que
generaldistintas
formas,
sus
por
también
distinguen
se
cotiledóneas, y
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mente de las otras hojas del

follaje.

primordial

compuestas
primordiales son generalmente simples. Ejemplo:

el

poroto (Phaseolus

1

vul-

garis).
Hojas absorbentes.— Son hojas de vegetales acuáticos,
de forma
distinta á las del follaje,
y que desempeñan la funciones de la raíz, en el
sentido de que son capaces de absorber sustancias
nutritivas. Son las
que algunos autores denominan ricicóides. En las hojas
absorbentes acuáticas hay también una profunda modificación
en la estructura, por atrofia
del parénquima foliar.
Tienen hojas absorbentes el ranúnculo acuático
(Ranunculus acuaticus), la Salvima natans
y diversas especies de los géneros Utricularia
y
Cetatopyllum, que carecen de raíz; efectuándose las
funciones de la absorción únicamente por medio de sus hojas
modificadas.

Pueden considerarse también como hojas absorbentes,
á pesar de
que son también órganos de digestión, á las de
las plantas
carnívoras,

mo
maneras

ascidioóurna como en el Nepenthes, ó de cucuSarracenia, ó con pelos glandulares capitulados
como

rucho como en la
en la Drosera, etc., adaptaciones todas,
tendentes á la secreción de jugos
digestivos que obran sobre las sustancias
animales, haciéndolas aptas
para su inmediata absorción por la misma
hoja.
Las hojas protectoras son las que aseguran
una protección ó defensa
ta dC algUn tejid delicado I'aeden
°

fl

^™

f

-

considerarse

como

tales

á

escamas secas de ciertos bulbos, que rodean
á las catáfllas
carnosas más profundas
y evitan la evaporación del agua que contienen
De esta misma categoría son las pétalas,
que ya hemos indicado;
escamas protectoras de los tejidos de las
yemas, cuya estructura, es la
de una hoja muy resistente, muchas
veces
coriáceas,

estomas,

comunmente

sin

ni cloroleucitos,

cutinizadas ó suberificadas y barnizadas,
á veces
por sustancias óleo-resinosas que aseguran
mejor su impermeabilidad.
bo * tarab ^n órganos protectores las
espinas en que muchas hojas
e transforman. Lasespmas
de origen foliáceo pueden serlo á
expensas de
la hoja de follaje, ó á expensas
de una ó más estípulas.
'

Zarcillos.-Los órganos de sostén que hemos
estudiado con el
tallo bajo el nombre de zarcillos,
pueden ser también de origen foliáceo
Los zarcillos provienen de la transformación
de una hoja simple ó
bien de los folíolos de una hoja
compuesta.
Pueden ser simples ó ramificados:

generalmente son de la primera
clase los que provienen de la
transformación de una hoja simple de la
y
segunda Jos que provienen de la adaptación
de foliólos.
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Un

zarcillo se ofrece á la observación

135

como un órgano más ó menos

aplanado y con una parte encorvada en forma de gancho, en su extremidad.
por
producidos
movimientos
los
por
órgano,
del
crecimiento
Durante el
y
hasta
endeterminado,
espacio
un
recorre
zarcillo
el
la circumnutación,
cóncava
la
cara
por
hace
se
contacto
el
Si
extraño.
contrar un cuerpo
pequeño,
relativamente
tiempo,
de
espacio
un
en
del gancho, se observa
movimiento
ese
que
objeto,
al
fuertemente
adapta
cara
se
que dicha
y
que
conzarcillo,
del
resto
al
trasmite
se
enrollamiento
de torsión ó
la
exComo
adherida.
fuertemente
espiral
una
cluye por constituir

órgano queda

asi

pudiendo hacerse mayor
observa la formación de una espiral

lijada

no

tremidad del
torsión en la parte ya arrollada, se
parte
enrollada
La
zarcillo.
del
libre
parte
la
en forma de resorte en
sostén
ascgura>l
se
manera
esa
de
tejidos,
sus
y
cambia la estructura de
obrar
la
por
adherida,
elásticamente
sólida
y
de la planta, que queda
resorte.
un
de
manera
la
á
zarcillo
del
parte intermedia
estuencuentra
la
se
órganos
de
estos
enrollamiento
del
La causa
carácter
el
otra
parte,
por
que
presenta,
histológica,
diando su estructura
caracterizar
para
sirve
hojas
que
las
de
propia
bilateral,
de la simetría
y
que
caulinario
origen
de
los
de
distinguirlos
zarcillos
y
á estas clases de

estos
de
uno
de
estructura
la
decíamos,
Analizando,
poseen simetría axil.
convexa
cara
la
cortical
de
que
el
parénquima
observarse
podrá
zarcillos,
de
periciclo
un
hay
cara,
en
esta
que
cóncava:
cara
es distinto al de la
fenóeste
que
enrollamiento
después
del
hasta
fibras
y
mayor
por
la
provocada
crecimiento
de
desigualdad
una
debe
á
meno se
cara
la
de
corticales
capas
las
hacia
nutritivas
sustancias
afluencia de
extraño
cuerpo
del
contacto
frote
ó
por
el
determinada
convexa; afluencia

no

esclerificadas,

nutritivas
sustancias
de
afluencia
mayor
A
cóncava.
con las células de la
inmediato
del
enrollamiento
el
ahí
de
sucede un mayor crecimiento, y
los
efectúan
dioica),
que
(Bryonia
sensibles
órgano. Hay zarcillos tan
de
espacio
el
en
descripto,
hemos
que
cambios
distintos movimientos y
es
de
que
extremo
el
hasta
sensibilidad
su
llevan
un medio minuto y que
la
nivel
de
al
frote
pequeño
un
efectuando
posible provocar ía torsión

cara cóncava.
de
Dicotiledóneas
muchas
en
encuentran
Los zarcillos foliáceos se
algunas
en
Cuurbitaceas,
las
en
sobretodo
y
porte de enredadera y

Leguminosas- Papilionúceas.

Hojas florales.— Finalmente,

la

más importante adaptación de

hojas
llamadas
las
en
encontramos
las hojas á funciones especiales, la
la
de
composición
la
en
florales, ó sea; las diversas piezas que entran
las
de
reproducción
la
flor y que directa ó indirectamente toman parteen
tan
son
florales
hojas
las
de
plantas Fanerógamas. Las modificaciones
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profundas y variadas, y sus funciones son tan fundamentales que su estudio constituye uno de los capítulos.más largo é interesante de la Botánica.

mas
Filotaxia.

—Es

hojas sobre

Hay
la primera

nudo

aislada.

forma

se encuentran

dos ó mas hojas insertas en

el

En

mismo

del tallo; en la

segunda encada nudo se inserta una sola hoja.
Los ángulos diedros formados por los planos de simetría
de las
hojas cuando se cortan en el eje del tallo se llaman ángulos
de
diver-

gencia

Se denominan ortósticas las líneas generatrices del tallo-cilindro,
que
pasan por los puntos de inserción de una hoja.

mas
consiste en la inserción de dos hojas en las extremidades
opuestas de un
mismo diámetro. El ángulo de divergencia en este caso, propiamente

no

existe,

y

se

mide

la separación

por la semi- circunferencia, ó en otros

términos: es de 180°.

más
en ella las hojas de cada verticilo, se insertan
en diámetros que se cortan
perpendicularmente; lo que quiere decir que las hojas de cada
verticilo no
están insertas en las mismas ortósticas, sino en
ortósticas alternas. Suele
á veces observarse la inserción superpuesta, pero en tal caso debe suponerse que ha abortado un verticilo intermediario.
Encontraremos ejemplos
de hojas superpuestas en algunas flores.

La

disposición

verticilada propiamente

dicha se observa menos

frecuentemente

se insertan

mas
vergencia será de 120°; de 90*; si son cuatro,

etc.

En

la disposición vertid

hemos
superposición de hojas, que alternan sus ortósticas
en cada verticilo.
Nos suministran ejemplos de hojas opuestas muchas
Rubiáceas equina
café,

jazmín del Cabo,

Labiadas (menta, tomillo, albahaca, etc.),
Cariofiláceas (clavel, saponaria, etc.);
y defiojas verticiladas el Laurel-rosa
(Nenum oleander) que lleva verticilos alternos de
tres hojas; las Lisymachias que los tienen de cuatro, etc.
Recordaremos que algunas plantas de la familia
de las Rubiáceas
poseen inserción opuesta, que simula verticilada por
el gran desarrollo á
que alcanzan las estípulas (Galium aparine, Rubia
tinctorum).
La inserción aislada ó espiralada es la más común de todas
y es la
que se hace, aparentemente, de"un modoirregular.
Si tomamos una rama, que tenga sus
hojas dispuestas de cualetc.),
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quiera otra manera que no sea con arreglo á las disposiciones opuestas y
verticilada y si elejimos una hoja como punto de partida y desde ella tra-

zamos
próxima á ella
punto al de la

se encuentre

y

si

continuamos

trazado, uniendo este

el

una tercera hoja y de esta á una cuarta y así
sucesivamente, trazaremos una línea espiral, cuyas vueltas de espira estamenos
inserción de

men
simple de inserción aislada es la llamada alterna,
forma que es también la más frecuente y que consiste en la inserción de
las hojas alternativamente en cada nudo, sobre dos ortósticas diametral-

mas

mente opuestas.
Las diversas formas de la disposición aislada pueden expresarse
por medio de fórmulas, que se construyen trazando la espiral fundamental
hay
que
espira
que
de
vueltas
de
número
el
una
parte,
por
observando,
y
dar hasta encontrar otra hoja que se encuentre en la misma ortóstica
que aquella de la cual partimos y por otra parte, el número de hojas
encontradas en el trayecto*
Con estas dos cifras tendremos los términos de una fracción cuyo
numerador indica el número de vueltas, y el denominador el número de
hojas.

%, fracción que indica, que
hemos efectuado una vuelta completa alrededor de la rama hasta encontrar otra hoja que estuviese colocada en la misma ortóstica de la ^que se
2
al
dos
vueltas
hemos
dado
que
significaría
fuera
fórmula
Si
la
partió.
/5
tallo y hemos encontrado cinco hojas en el camino.
Las fórmulas más comunes de inserción aislada son las de^%i %,
8
5
2
comfrecuentes
cuanto
más
menos
cada
vez
do
en
si
etc
6>
%i /i3» Ai»
plicadas, y no observándose las más complicadas sino en vegetales infe-

En

la inserción alterna la fórmula es

,

!

/

algunas
piezas
florales
de
las
de
inserción
la
en
bien
ó
(Muscíneas)
riores

Fanerógamas.

La

serie de

fórmulas que dejamos indicada es

nota que cada fracción es el resultado de
denominadores de las dos anteriores.
La
l

suma de

serie de fórmulas de inserción indicada es la

observar también
1/3,

la

2
l% /i,

*/*,

otras dos series que

5 /l2

comienzan por

fácil

1/2,

más
*/4,

de recordar,
los

si

se

numeradores y

frecuente, pero se pueden
a/6

y

3 /l0,

la

una y por

la otra.

Las diversas particularidades déla inserción de

las hojas

pueden expre.

sarse gráficamente por medio de diagramas que se construyen de diversas

maneras según

la

forma de

inserción.
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La

inserción verticilada puede representarse
por medio de círculos
concéntricos, cada uno de los cuales indica
un nudo, sobre el que pueden se-

ñalarse por signos convencionales el
número de hojas que se inserten.
La disposición aislada se representa comunmente

por una línea espiral, que no es más que
la espiral fundamental proyectada
en un plano
horizontal y sobre la que pueden indicar
las hojas por medio de signos colocados a distancias proporcionales,
según el tipo de la inserción. Las ortosticas pueden ser representadas
por lineas radiales.

Yemas
.

,•

,

tudiado

Los brotos ó yemas que hemos

-

.

como primeros esbozos de

las

formaciones primarias del

tallo,

es-

son

también las que originan á las hojas.
Hemos dicho que el vértice de las yemas está
ocupado por la célula o células iniciales que
por sus continuos tabicamientos engendran
el
menstema de esa yema.
Ese vértice se encuentra más ó menos
eficazmente protegido por
escamas que pueden ser transitorias
y desempeñar sus funciones de protección durante el invierno, para caer
al llegar la primavera, ó bien
pueden
ser Jas mismas hojas diferenciadas
más abajo del vértice del cono é imbricadas como para constituir una bóveda
ó techo á los tejidos delicados del
cono vegetativo.

meristema
de las yemas: capa epidérmica
y corticales, las que hemos denominado
dermatógeno y periblema. Al principio aparecen
como pequeños mamelones ó protuberancias más ó menos
aplanadas, que cuando sobreviene el
crecimienro, en las plantas de hojas
caducas, y en cualquiera época en
las de hojas perennes, crece
rápidamente hasta adquirir su forma tamay
no definitivo. Durante este desarrollo una faja
de meristema derivada de
la yema, ha quedado localizada en
un punto variable de la hoja,
y por los
tabicamientos continuados de sus células se
agota en la formación de todos los tejidos del nuevo órgano.
Esa localizador, del meristema foliáceo es
variable, según hemos indi-

cado, porque, en efecto, puédesele encontrar
en la base, en el vértice ó en
la parte media de la hoja, en vías
de desarrollo.
Las hojas que tienen su faja de meristema
en la base, que son las más
frecuentes se denominan basipetas,
porque en ellas la diferenciación de los
tejidos se hace del vértice hacia la
base (Rosa); las que tienen su meristema
terminal se denom.nan basifugas, porque
en ellas la diferenciación se va
haciendo de la base hacia el vértice (Robinia,
Heléchos).

Ocupan un

mino medio
..

otra parte,

que poseen su meristema en

— *~~ fájelo,
la parte

xxiujr

media de
que

tér-

icllclS JJUI

la lámina.
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desarrollo; lo que se expresa diciendo que son órganos de crecimien-

to definido.

Exceptúanse las hojas de los Heléchos que se aproximan bajo este
punto de vista á los tallos, por poseer un meristema terminal que persiste

y tabica sus

células indefinidamente.

Es posible que en
roma del meristema del

formación del meristema foliar tome también parte el pietallo y así quedaría de hecho explicada la unión entre los hacecillos del tallo y de la hoja. Porque, en efecto, no está aún demostrado si los hacecillos
fibro vasculares de la hoja se forman al mismo tiempo que los del tallo ó si se originan
aisladamente y se unen después.

Prkfoliación
locación que tienen

la

— Se

llama prefoliacióu ó estivación al arreglo ó colas hojas en la yema. Esta colocación se refiere á la
hoja misma y á las relaciones que tienen entre si las diversas láminas de
una misma yema.
Cualquiera que sea la forma de prefoliación, responde siempre al
mismo fin: el mejor arreglo en el más pequeño espacio.
La estivación particular de cada hoja en la yema puede ser: plana,
reclinada, plegada, conduplicada, involutada, convolutada, revolutada y
circinada.

hoja no tiene doblez,
ni pliegue ninguno y se dispone según un plano desde el principio de
su desarrollo.
Se dice que la prefoliación es plana, cuando

En
como en

la reclinada se
el

nota á

la

la

hoja plegada en dos, transversalmente,

tulipán (Tulipa gessneriana).

Es plegada, cuando la disposición es análoga á la de las varillas
de un abanico cerrado, como se observa en las Palmáceas.
Conduplicada es una de las prefoliaciones más frecuentes y se realiza cuando la hoja se dobla en dos alrededor de su nervadura central
como eje. Se la observa en muchas Rosáceas.
En la prefoliación involutada los bordes de la hoja se encuentran
enrollados hacia adentro y van desplegándose poco á poco con los progresos del desarrollo. Ejemplo en las violetas (Viola odorata).
Es convolutada, cuando se ve á la hoja envuelta en forma de cartucho: tal es la prefoliación de los Phylodendron y de muchas otras Aróideas.
En la prefoliación revolutada los bordes de la hoja están enrollados hacia afuera; es la inversa de la involutada.
Nos suministran ejemplos de esta prefoliación varias Poligonáceas
del género Rumex.
Finalmente, la prefoliación circinada es característica de los Helé-

género Cycas y se caracteriza por el
enrollamiento de la extremidad de la hoja en forma de cayado ó espiral.
Estas diversas formas de estivación individual se encuentran colóchos, encontrándosela también en

el

;
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cadas en la yema según tres disposiciones principales, denominadas: valvar, imbricada y equitante.

En

la prefoliación valvar las hojas, que son generalmente planas, se
tocan por sus bordes sin cubrirse.

En
En

imbricada se cubren alternativamente por sus bordes.
la equitante las hojas, son conduplicadas
y cada una de ellas
envuelve á la más próxima la que rodea á la siguiente así sucesivamente.
y
Nos suministran ejemplos varias Irídeas del género Iris.
la

Estructura de las hojas— Trataremos separadamente

39.

la

estructura del peciolo y la de la lámina.

Peciolo— La

estructura del peciolo es variable según la planta que
se estudie; pero de un modo general puede decirse
que es intermediaria
entre la del tallo y la de la lámina.

En

el

peciolo

encontraremos las tres formas fundamentales de

tejidos.

La

epidermis que es prolongación de la del tallo, no
posee más
carácter de importancia que la escasez ó ausencia completa
de estomas.
El tejido fundamental forma la mayor parte del
órgano

y no

se

puede dividir, como en el tallo, en tejido fundamental cortical
y tejido
fundamental del cilindro central; lo que quiere decir que forma un
todo
uniforme.
El tejido fundamental es parenquimático en su mayor
cantidad y
se distinguen sus células por la escasa proporción
de clorofila que poseen:
órgano de paso, no tiene las funciones de nutrición tan importantes
de
las

que

se

En

encarga

el

parénquima

foliáceo.

ciertos peciolos

y alrededor de los hacecillos líbero-leñosos ó
bien por arriba y debajo de los mismos se modifica
el tejido parenquimático
constituyendo vainas esclerosas que dan mayor resistencia
al órgano.

En algunas

especies

tejido

fundamental inmediato á los hacecillos
se modifica también, formando una
endodermis y un periciclo análogos
á los que hemos visto en el tallo.
En cuanto á los hacecillos líbero-leñosos, lo único
que nos importa
conocer es la forma de su distribución, porque
en lo referente á su estructura poseen la misma que la de los hacecillos
de los tallos de que proceden:
colateral
s en las Dicotiledóneas
y Gimnospermas; concéntricos
y cerrados en las Monocotiledóneas y Criptógamas vasculares.
La forma de distribución está en relación con la forma del
peciolo y
el número de hacecillos que el tallo
ceda á la hoja; pero cualquiera que
ella sea, el hecho dominante
á este respecto es que la simetría de la distribución es sitmpre bilateral: simetría de hoja; en
oposición
el

á la simetría del
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un
solamente
y
tallo que es axil. En efecto,
tanto
que
en
equivalentes,
ó
simétricas
partes
dos
en
plano que los divida
cualpor
simétricas
ó
equivalentes
partes
dividido
en
el tallo puede ser
el

peciolo

la hoja poseen

quier plano que pase por su eje.
liberohacecillos
los
Dicotiledóneas
de
las
En los peciolos cilindricos
que
lo
otros,
unos
de
aislados
circular
y
leñosos se distribuyen en un anillo
círel
regular
muy
sea
aunque
pero
tallo;
del
asemeja bastante á los
los

más
central
hacecillo
un
hay
que
siempre
culo que forman, se observará
el
derecha
la
hacia
izquierda
la
hacia
él
de
y
desarrollado y que á partir
que
el
plano
solamente
que
disminuyendo
y
tamaño de los hacecillos va
dos
en
peciolo
al
divide
mayor
hacecillo
del
pase por la parte med
partes iguales.
número
de
el
que
los
en
Monocotiledóneas
En los peciolos de las
(Palmáconsiderable
siempre
es
hoja
hacecillos que el tallo envía á la

atraviesan

Gramináceas) los hacecillos
irregularidad pero aún en este caso es posible

ceas,

el

peciolo

con alguna
simetría

bilateral de su distribución.

más
tendremos
no
lámina
la
de
estructura
Lámina.— Respecto á la
consdistribución
la
estudiar
al
dicho
y
que sintetizar lo que ya hemos
titución general de los tejidos.
ládos
entre
comprendida
encuentra
Hemos dicho que toda hoja se
entre
inferior
dorsal
otra
ó
superior
y
y
minas epidérmicas, una ventral ó
ambas

encuentra

se

constituido por tejido
tal interrumpido

las

mesó filo,
fundamen-

el

f,r$

únicamente por

nervaduras ó ramificaciones

iií— *"*"

prm

del tejido fibrovascular.

Ahora
termina

la

bien, el tejido

que de-

disposición

general

pn

mesófih

formas
parenquimátic
gún eso las hojas pueden ser
homogéneas ó céntricas, cuan-

do todas

las células del paren-

Fig.

79— Corte de una hoja de azucena (Lilium

candidum)
end.
líber;
medio;
parénquima
1.
perior; prm.
infer.
parénquima
pri.
hacecillo;
endodermis de

mismo
vez,
su
ser
pueden
á
heterogéneas
Las
contrario.
caso
en
heterogéneas
y

disimétricas

sus dos caras

em

y esponjoso en

el

dorsal
esponjosa
tengan
y
centro ó que

ventral.

homogé

Gimnos
las
en
encuentran
se
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permas

(Coniferas),

doñeas.

Criptógamas vasculares y en algunas
Monocotile«i

Monocotiledóneas y algunas Dicot

disimétricas en esta última clase.

.-.-•
\
tenca o ausenca

««"«"i^b 4UC jas que dependen de laexisde estomas y de la preseneia de
cloroleucitos. Los estomas
a CUerd
la
f
°
rma
dd
°
el queá su ve* adquie!
esa d.spos.aon según la situación
horizontal 6
-

.

re

P^«™.

T

ZiT"

vertical del

órgano En

horiz °" ta,e s la «Pi«fc"»»
«perior
está cafi ó total.
nte desprovea de estomas, qne
abundan en la pagina inferior;
en
y
las de dtreeeton vertical
ú oblicua los estomas se reparten
S

me^Tr
m

r,

equitativa4 tctL1Ycl

mente en ambas páginas.

majo
Heléchos
poseen en

mayor ó menor abundancia.

^
ve^lÍ'T, í

Fig. 80
la

que se
Be ve

el corte

de

V™!*™

"** *"** d& 8abína

sabina) en

epidermis con estomas, el mésenlo
con
de dos canales secretores
y en el centro un hacecillo líberclenoso

ZtZi^

la

f°' Íar Varía

<°

"

dÍS

P°-Íón y «t-tura según ios

va mencionados
nÚmer °
CapaS de Cé aIaS en cada una de
,«A. a' esponjosa
zada
es también variable, pero
ó
por

^

'

ZZ^^^™™^™^que

el corte

la * dos partes: empalilo general hay

Zor

Todos

.osdemLir

insistir.

a

fe^rr í Z:i\ lr
l

de plantas

*•

S

»

dÍStrib " CÍÓ "

y

«*™*«a responde a,
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Monocotiledóneas hay un número variable de manojos que
transcurren paralelamente y atraviesan toda la hoja desde la base al
vértice. En algunas, como en las Palmáceas, algunas Escita mineas, etc., hay
una disposición pinada, porque existe una nervadura central más desarrollada, de la que parten nervaduras perpendiculares, las que son paralelas entre sí y solo se unen por pequeñas anastomosis transversales.
Generalmente el hacecillo va acompañado por un manojo de fibras, más
ó menos esclerificadas, que se encuentran colocadas ó bien en todo el contorno, ó bien por arriba y abajo del hacecillo: á la existencia de esas fibras
se debe la gran resistencia que presentan esas hojas para dejarse desgarrar
perpendicularmente á su eje mayor y la facilidad con que §e obtiene el
las

mismo resultado en el sentido longitudinal.
En cuanto á la estructura de cada uno de

los

manojos

es

exacta-

mente igual á la de los tallos, es decir, concéntricos y cerrados.
En las Gimnospermas y sobre todo en las Coniferas de hojas pequeñas, lineares ó escamiformes, se encuentra generalmente una sola nervadura central representada por uno ó dos hacecillos que tienen la misma
estructura que la que poseen los de los tallos.
*

Generalmente, en estas últimas plantas la resistencia que otras hojas
deben á la multiplicidad de hacecillos la obtienen por medio de la esclerificación de células del mesófilo, lo que se observa en regiones especiales del
órgano y contribuyen á formar verdaderos estereomas.

En

las hojas

de

las

Gramináceas se notan d

s

particularidades dignas de tener-

aunque no sean exclusivas de ella*. Estas peculiaridades consisten esencialmente en la .forma de las células del parénquima que se unen muy íntimamente
entre sí y envían de sus paredes, pequefius y cortos tabiques al interior de la célula,
lo que hace al tejido más fuerte y provee en parte á la falta de nervaduras en red, que
son las que dan su mayor resistencia á las hojas de las Dicotiledóneas. La otra particularidad consiste en la existencia de un parénquima acuífero que se caracteriza por
se en cuenta,

sus células de paredes delgadas y su contenido muy rico en agua. Esas células forman agrupaciones en forma de cuñas con su parte más ancha dirigida hacia la superdurante los
ficie de la hoja y la más angosta hacia adentro y su fin es el siguiente:
días muy calurosos del estío esas células se despojan de su exceso de agua, que pierden
mucho más fácilmente que el resto de las células del parénquima. Esa pérdida da por
resultado la retractación y como esto se repite en varias regiones de la hoja y en fajas
hacia
pliega
arrolla
se
ó
entera
la
hoja
que
resulta
ello
paralelas á su eje mayor, de
adentro, disminuyendo grandemente la superficie de evaporación.

ya
tipos
los
según
En
encuentran
se
ellas
que
en
agregar
que
tenemos
más
mencionados y no
de
forma
en
esclerosas
modificaciones
y
en mayor ó menor abundancia
con
junto
contribuyen,
mesófilo
del
regiones
fibras que ocupan diversas
y
las Dicotiledóneas

el

parénquima

se reparte

Tendremos opor-

nervación en red, á dar mayor
particularidiversas
las
familia
de
cada
tunidad de insistir al hablar de
dades que presentan los mesóíilos de las correspondientes hojas.
la

resistencia al órgano.

s
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Formaciones secundarias.
Son excepcionales en las hojas; las
poseen algunas, según las mismas reglas que en el tallo, es decir,
que
los hacecillos que pasan de uno á otro órgano conservan
á través del
peciolo y de casi toda la lámina una faja de merístema intercalada
entre el
11-^

1*1

1

-i •

•

+• *

m

mas
mismo m

nuevos elementos fibro- vasculares, que no llegan nunca á tener la
importancia que poseen las de los más insignificantes tallos. Sirven
de ejemplo
hojas, la de algunos

Q

rig/51.— Corte
ursi al nivel de

transversal de una hoja Arctostaphylos uva-

ana nervadura,

l

líber-6 lefio-pf. periciclo

fibroso-co. colénquima.

Estos dos últimos constituyen aparatos mecánicos 6 de sostén,— (Herail
y Bonnet).

aanto á las formaciones secundarias corticales
solo se
unas pérulas, escamas de las yemas aue suelen snb^i
superfi

Modificaciones
terráneas.
observan mo *""ve *ww "« UC sc cieccuan ae acuerdo
4
con la
naturaleza del medio y como una adaptación á
nuevas funciones. En general puede decirse que estos órganos son
más sencillos en «» o**™^»™
observamos

w

mayor de
mera

la epidermis dorsal

es la única que está en contacto con

el

suelo,

v más aún, por debaj
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de

la

capa epidérmica

una ó más capas accesorias que

papel fisiológico de las primeras.
estas hojas no se observa tampoco la diferenciación en un paren-

refuerzan

En

se re frecuentemente

14-5

el

empalizádico, ni

tamp

El parénquima es homogéneo y en medio de él se ven transcurrir los hacecillos libero-leñosos reducidos á su mínima expresión por la
delgadez y exigüidad de sus elementos componentes.
Las catán las ó escamas de los bulbos son de una estructura análoga
intracelular.

solamente

de órganos de reserva, tienen

parénquima formado por

el

células

muy gran-

que
nutritivas
sustancias
de
llenas
iso^iamétricas
y
des, comunmente
órganos
flores,
hojas
ú
tallo,
del
producción
en
la
y
serán consumidas
supraterráneos.
Las hojas acuáticas sumergidas, se caracterizan por la ausencia de
-epidermis, propiamente dicha,

que es reemplazada por

las células

paren-

con contenidos clorofílicos repartidos igualmente
así
permitiendo
esponjoso,
muy
es
parénquima
Ese
capas.
diversas
en las
tejido.
del
lagunas
las
en
aire
de
cantidades
grandes
de
acumulación
la

quima ticas superficiales

se
desque
Dicotiledóneas
de
las
hojas
Las
hojas.—
las
de
Caída
que
Monocotiledóneas
algunas
la
de
á
oposición
en
completo,
prenden por
la
toda
peciolo
su
ó
tallo
ó
al
adherente
solo lo hacen en parte, dejando
la
cuando
efecto,
En
suberificación.
de
base, lo hacen por un mecanismo

mav
las sustancias útiles,

que aún encierran sus

tejidos,

al

mismo tiempo

m
a
measte
si
lámina,
la
de
en la base del peciolo, ó
origina
meristema
Ese
tallo.
del
capa
misma
la
beroso en continuidad con
atraviesa
que
tallo
del
la
con
continúa
también
se
y
una capa de súber que
parénquima del órgano, respetando únicamente

todo el
encima
que está formada por dos ó más

hileras de

el

cilindro central.

células que encierran en su

nutritivas que la hoja

manda

al tallo.

exceso de sustancias
células
hileras
de
dos
entre
encuentra
se
que
Finalmente, la lámina media,
adhequedando
no
separación;
la
hace
se
de la capa aisladora, se gelifica y
interior

el

rida la lámina á su natural soporte mas
esfuerzo
un
por
desgarran
se
fácilmente
vasculares, los que

fibro

cualquiera:

misma lamina
inserta
estuvo
donde
punto
el
en
Cuando la hoja ha caído queda
mayor
la
en
que
cicatriz
suberosa;
una cicatriz cubierta por una capa
formaciones
las
entre
perdida
tiempo,
parte de los casos desaparece con el
secundarias que van poco á poco constituyéndose.
Apuntes de Betónica ¡Médica,

Tomo

J.

10

CAPÍTULO

VIII

LA FLOR
40. Definición y naturaleza, de la flor — Un conjunto de órganos foliáceos más ó menos transformados, que se diferencian para reproducir la especie, en las plantas Fanerógamas, se llama ñor.
Decíamos que un conjunto de órganos foliáceos y en efecto, la flor
debe ser considerada como una rama corta, de entrenudos casi inapreciables y que presta inserción a un conjunto de hojas, generalmente superpuestas en varios planos y que se denominan ciclos ó verticilos de la

ñor.

El estudio general

de la flor, comprendiendo las formas, colocación y estructura de las diversas piezas que la componen, deja evidentemente demostrada la anterior aserción.
Si

observamos

el

desarrollo de las formas, veremos

que desde las
en su desarrollo, hasta los carpelos,

brácteas que acompañan á la flor
hojas femeninas que ocupan la posición más interna, hay una diferenciación sucesiva y progresiva: de tal manera, que las brácteas se parecen
aun mucho á las demás hojas del follaje; que las hojas que componen

nmer
bargo

verticilo (cáliz) se diferencian algo

la coloración

y estructura

más, conservando sin emgeneral de las hojas verdes; que en

la corola, ciclo sub-siguiente, la diferenciación es

más acentuada, pero

no tanto que no nos permita

establecer fáciles y aparentes comparaciones con las hojas de follaje; finalmente, en los ciclos propiamente

de reproducción (androceo y gineceo)
acentuada.

la

diferenciación

es

aun más
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componen
que
hojitas
las
todas
pieza
por
Si arrancamos pieza
receptáculo
del
alrededor
insertas
encuentran
una flor, veremos que se
leyes
las
con
todo
un
en
acuerdo
de
ó rama corta que las sostiene,
florainserciones
las
aunque
mencionado;
de la ñlotaxia que hemos
es,
que
verticilada,
inserción
tipo
de
al
dmente
mas
vegetativas.
hojas
las
frecuente
para
menos
el
contrario,
por el
el
según
insertas
hojitas
diversas
sus
Hay flores que por tener

me
la
de
estudio
el
para
admirablemente
tipo espiralado se prestan
ejemplos
Encontraremos
ciclos.
diversos
sus
progresiva de
tamórfo

rma
noliaceas, etc;

Nymphea

de inserción en las
pero constituye un

alba de la familia

Mag

por decir así, clásico, la
Ninfeáceas, por tener sus tres ciclos
ejemplo,

m
paula
transformación
la
seguir
consiguiente,
lado y permitiendo, por
las
corolinas
en
estas,
de
las
calicinales,
y
tina de las brácteas en piezas
corolinas en hojas reproductoras masculinas.

Las metamorfosis florales de las
protipo
el
según
hacerse
pueden
hojas
que
de
sentido
el
en
regresivo,
6
gresivo
del
las
como
diferenciadas
pocos
piezas
dimás
otras,
en
transforman
cáliz se

fj

ferenciadas

en

el

diferenciadas

profun-

piezas

como

las

de

los ci-

(androceo
reproductivos
propiamente
c j os
gineceo) se transformen en piezas del cá-

pétalo.

Fases sucesivas de la transformación.

las de la corola, ó bien

segundo caso que

damente
Fig. 82.— Metamorfosis regresiva
de un estambre de clavel en un

como

liz

ó de la corola.
Estas afirmaciones no son

mente

simple-

hay por el contrario, gran
especiales, cuya precisa deter-

teóricas:

cantidad de flores que en circunstancias
todas
de
observación
la
permiten
minación se nos escapa á veces,
límites
los
que
ya
mencionar,
estas transformaciones Nos limitaremos á
do
común
más
ejemplo
el
más,
de este libro no nos permiten extendernos
la
tenga
que
cualquiera
metamorfosis regresiva, que es dado observar á
dobles:
llamadas
las
de
flor
curiosidad de analizar la composición de una
sufren,
masculinas
hojas
las
sea rosa, clavel, gardenia, etc. En esas flores
regremetamorfosis
la
cultivo
por la abundante nutrición que les ofrece el
en
transformación
la
de
grados
es fácil encontrar varios
siva en pétalos

y

misma
82).
Cuando estudiemos la

florales
hojas
las
de
una
estructura de cada
aceo
origen
el
demostrar
encontraremos nuevo argumento para
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y la diferenciación sucesiva de los diversos

flor
el

ciclos,

desde

el cáliz

hasta

gineceo.

En resumen: atendiendo á

formas de las piezas florales, á su colocación con arreglo á las reglas déla filotaxia á las metamorfosis progresivas y regresivas de que son susceptibles yásu estructura, la flor es un
las

mas
corta:

el

receptáculo floral.

Ciertas monstruosidades nos suministran también argumentos en favor
del orígen foliáceo de la flor. Normalmente, la existencia de una flor en la extremidad de
una rama significa el fin del crecimiento de esta. Hay sin embargo algunas flores,

(Sosa prolifera), en las que el pedúnculo ó eje floral continúa su desarrollo después
de la flor, observándose por encima de ella la prolongación de la rama,
que soporta
en su extremidad, ú otra yema floral más ó menos completa ó una yema vegetativa.
4.1.

Caracteres generales.— Flor completa.—Una

flor

com-

pleta

consta de cuatro ciclos ó verticilos que se denominan: cáliz,
corola, androceo y gineceo, contando de afuera hacia adentro
ó de abajo
hacia arriba.

Estos cuatro ciclos están formados por piezas que se denominan sépalos, pétalos, estambres y carpelos respectivamente para cada
uno de
los cuatro, y en el orden en que fueron nombrados.

muv
cáliz

más

el

corola que en conjunto reciben el nombre de perianto, no son
que órganos de cubierta ó protección, siendo los verdaderamente esen-

y

la

ciales ó

reproductores el androceo y el gineceo.
Las diversas piezas florales se insertan en la extremidad más ó
menos abultada de una rama, que recibe el nombre de pedúnculo; si el
pedúnculo no existe se dice que la flor es ses/7 ó sentada.

La

parte terminal y abultada del pedúnculo floral se denomina
receptáculo ó toro y puede ser completamente plana, como
en la mayor
parte de las flores, convexa como en la flor déla fresa (Fragaria
vesca)

mas
de copa ó cavidad,

como se observa

en las rosas.
Próximas á la flor se encuentran hojas más ó menos modificadas
que
se denominan hrácteas. Generalmente, el pedúnculo
floral se origina en la
axila de una de ellas, que, por este hecho, recibe el
nombre de bráctea
madre, y sobre el mismo eie floral v á flistanoias v c^o-íí,, +;^^o a<* ;~„
:^„

muv
Algunas veces estas hojas se colocan inmediatamente por debajo
del
cáliz y constituyen un aparato de protección accesorio
que se denomina
involucro.

Cualquiera que sea

una

•

.....*

tipo de la inserción de las hojas vegetativas de
planta, las hojas florales se insertan comunmente según
el tipo vertiel

'
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cilado y, siguiendo las reglas establecidas, las piezas de cada verticilo
ocupan ortósticas alternas con las del verticilo anterior y posterior. Esta
disposición, como fácilmente se comprende, está sometida á múltiples
excepciones que derivan de la forma de inserción espiralada, que se obser-

va en algunas familias naturales, ó bien

hecho de la inserción super-

del

puesta de piezas en la inserción verticilada.

Flor incompleta.

— Es

la

que carece

de uno ó de varios de los

rticilos descriptos.

Hay

que en
tal caso se denomina cáliz (Anémona). Son flores desnudas, aperiantadas
6 apétalas las que carecen de todo ciclo de protección; como se observa
en las flores de los sauces (Salix), de las Cramináceas, de algunos fresnos
(Fraxinus), etc.
carencia de verticilos puede ser en los de los órganos de la
reproducción. Una flor con androceo y gineceo se denomina hermafroditá

La

o
Si la flor carece
signo
este
con
sexualidad
ó monoclinica y se indica su
de androceo ó de gineceo se denomina unisexual ó diclínica; pudiendo
ser femenina ó masculina; sexualidades que se indican con los signos de
#

Marte

o

respectivamente.

Por condiciones
nidas por
la flor se

especiales

el cultivo, los

y sobre todo en

las flores dobles, así obte-

órganos sexuales faltan por completo y entonces

denomina neutra ó

estéril.

puede ser neutra por transformación de uno ó de los dos ciclos reproductivo» en pétalos, ó bien, por no haberse desarrollado estos órganos. Sirvan de ejemplos
de las primeras cualquiera de las flores dobles: camelias, rosas, claveles, etc.; y de las
que
no
se
las
Gramináceas,
en
de
espiguillas
algunas
de
superiores
flores
segundas las
obserra más que un esbozo de los órganos de la reproducción.

La

flor

Cuando una planta posee en

el

mismo

pié ó individuo flores

mascu-

ramas
en
rama
misma
la
ó
en
encontrarse
pueden
femeninas,
que
y
diferentes, se dice que es monoica. Ejemplos: el maiz (Zea mais), el ricino
linas

común is).
Cuando una

(Ricinus

planta de flores unisexuales

las posee en

dos pies 6
(Phytolacca

individuos distintos se dice que es dioica. Ejemplos: el ombú
dioica), el datilero (Pheenix dactilífera), etc.
Hay plantas que teniendo flores hermafroditas, pueden tener algunas
flores unisexuales, por aborto de uno de los ciclos generadores y en tal
caso se dice que espoligámica. Ejemplo: la hortensia (Hydrangea Japónica)

algunas Begonias,

Cuando

etc.

las diversas

mezas de

los ciclos de la flor

son iguales y equi-
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distan del

eje,

ó en otros términos, cuando varios de los planos que

pasan

de la flor la dividen en dos partes iguales ó equivalentes se dice
la flor es regalar ó actinomorfa, y es irregular ó cigomorfa cuando
los diversos ciclos no están colocados simétricamente alrededor del eje; en
tal caso la flor no tiene comúnmente más que un solo plano de simetría

por
que

el eje

y la divida en dos partes iguales ó equivalentes. Son
flores actinomorfas, los jazmines
fazminum ), las rosas, las azucenas
(Lilium), etc. Son cigomorfas: las violetas y pensamientos (Viola), las

que pase por su

eje

(

madreselvas (Lonicera), las orquídeas,
En algunos

casos

la

etc.

irregularidad de la flor es tan grande que no posee ni un

plano de simetría. Esas irregularidades se observan en uno solo de los ciclos, pero son
suficientes para alterar toda la simetría floral. Es lo que sucede con los androceos de
las VoleríanaSy de

algunas Escitamíneas, etc.

Cuando una

flor

posee

el

mismo número

de piezas en todos sus ciclos,
-

se llama isómera,

como las

azucenas.

Cuando
<*

i

el

numero de

piezas es

distinto,

un solo verticilo se
dice que es heterómera. El ciclo heterómero
puede ser oligómero ó polímero. Es oligómero
cuando posee menor número de piezas que los
aunque

la diferencia sea en

otros ciclos, y polímero en el caso contrario.
Es oligómero el gineceo de la mayor parte de
las Solanáceas, que solo consta de dos carpelos

cuando

los otros ciclos tienen cinco piezas

y

es

androceo efe las Mirtáceas, que posee un número de estambres mucho mayor que
polímero

el

sépalos, pétalos

—
—

Fig. 83. Diagrama de una
El circulo supeLiliácea.
rior indica el corte del eje
floreal. La figura inferior señala la bráctea madre. Las
tres piezas sombreadas transversalmente, el cáliz: las tres
más interiores, negras, la corola, las seis figuras subsiguientes, en dos ciclos, el androceo, y el centro está ocupado por el esquema del gineceo.

y carpelos.
Todas ó
Diagramas,

particularidades de

los

casi

todas las

distintos verticilos

y

de sus piezas florales: las formas, tamaños proporcionales y colocación de las piezas, etc. f

pueden ser representadas en figuras denominadas diagramas, en las que cada ciclo ocupa
arcos de la misma circunferencia, y en donde
pueden representarse con bastante exactitud las
diversas modalidades de la flor (fig. 83).

pesar de que al comenzar este capítulo hemos dicho que la flor es el órgano de
reproducción de las Fanerógamas, todo lo que hasta ahora hemos visto y lo que más
adelante describiremos se refiere casi exclusivamente á la flor de las Angiospermas. La

A

de las Grimnospermas la estudiaremos en
con la de las Angiospermas.

la parte especial, estableciendo

comparaciones

—
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42. Inflorescencias.
.—
w
nv«.«,iv,*.
-~
cjco
íus
n
uc
rammcarse
ramificarse
<ó
ae
ramas
las
son
como
pero
fie ación ya estudiada;

m
r

*.

florales las

que mavor

misma
esa
como
v
ostentan
ramificación

en muchos
exige estudio aparte.
n
sea
o
inflorescencia,
en
propiamente
Las fiores pueden encontrarse
extrela
en
aisladas
estar
bien
ó
número;
menor
ó
mayor
en
a-r upadas
extremos
de un
íerser
puede
solitaria,
aislada
ó
la inflorescencia es
.

variedades.

-

Cuando

explican.
se
mismos
si
por
mi nal ó axilar, términos que
dichas,
propiamente
inflorescencias
ó
agrupadas
inflorescencias
Las
tiene
cuales
los
de
uno
cada
cimoso,
racimoso
y
tipos:
re sponden á dos

eran número de variedades.
Inflorescencia RACiMOSA.-La

inflorescencia racimosa, asi

llamada

4

v..a

simple
racimo
A.
racimosas—
inflorescencias
de
84-Esquemas
Fie
o"
oompuejt
«»nmbo
simple-Z).
corimbo
-B facimo co'mpuesto-C. compuesta— C?. amento— H. pina O es
K esnica simple— F. espiga
compuesta-/.,
umbela
K.
simpleumbela
eepádice-/
frobila-J
capítulo M. sí cono.

tripe t

cenllamada
también
es
racimo
en
istituír su tipo la inflorescencia
rao
principal
eje
el
ella
en
porque
é indefinida. Es indefinida,
tiene
flor,
una
y
en
c™»tnM-fll
mente
termina

crecimiento

—
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arrollándose y abriendo de la periferia al centro, en las inflorescencias
horizontales y de abajo arriba en las verticales; lo que viene á ser la

mism

^

r

w

—^m

—

—

»

v

El racimo simple es una inflorescencia que posee un eje común de crecimiento indefinido, que produce ramas de segundo orden, cada una de las
cuales termina en una flor. Ejemplos: digital (Digitalis purpurea), reseda
{Reseda tuteóla), etc.

racimo
de segundo orden, sino de

do

los ejes

emanados

tercero, cuarto, etc., ó en otros términos, cuan-

del raquis vuelven

á ramificarse. El racimo compuesto se llama también panículo ó panoja; y nos suministran ejemplos de
él, la viña (Vitis viniíera), la yuca (Yucca gloriosa)
etc. Cuando la ramificación se efectúa más intensamente en el centro de la inflorescencia, to,

mando toda ella una forma
algunas especies

elipsoidal

ú ovoidal

se

llama

tirso.

Ejemplo:

género Sirynga.
El régimen, inflorescencia de muchas Palmáceas, es un racimo compuesto caracterizado por la existencia de una gran bráctea acartuchada,
de cuyo interior sale el eje floral.
del

El coriwbo es

un racimo en que

los ejes de

segundo orden crecen

rápidamente hasta llegar á la altura del eje principal, Ejemplo: las inflorescencias del peral {Pyrus comunis). El corimbo puede ser
compuesto
cuan
rami

La

una

espiga es

inflorescencia cuyas flores son sostenidas direc

tamente
pos de inserción variados
es simple.

Ejemplo:
do en lugar de una

Cuando alrededor
se

encuentran

del raquis

y según

flores sésiles aisladas, la

ti

espiga

llantén (Plantago), pimientas (Piper), etc. Cuanflor se insertan varias, la espiga es compuesta, como
riticum
{Sécale cereale), etc.

El amento, es

el

una espiga de

y comunmente pénmasculinas y femeninas de los

flores incompletas

dula y caduca. Ejemplos: inflorescencias
sauces (Salix), masculina del nogal {Juglans regia), etc.
El espádice es una espiga, generalmente de raquis grueso
y de flores unisexuales, y caracterizada por la existencia de una
bráctea, de tamaño y coloración variada, que se denomina espata. Es la inflorescencia común de las Aróideas.
El cono, pina ó estróbila es una espiga de eje grueso
y generalmente leñoso que lleva sus flores unisexuales en las axilas de brácteas
muy desarrolladas. A ella deben su nombre las Coniferas; pero se la
observa también en otras familias. Ejemplo: inflorescencia íemenina
del
1

*

f

I

^--tr

*

(Humulus

«

-

v

igüidad
eje

principal,

que no crece

modo

—
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de su extremidad más ó menos abultada salen los ejes de segundo orden que terminan cada uno por una flor, si la umbela es simple j
que vuelven á ramificarse, constituyendo umbélulás, si la umbela es
compuesta. La umbela lleva generalmente una corona de brácteas que
se denomina involucro, cuando se desarrolla al rededor de la inflorescencia total, é involucelo, cuando lo hacen al rededor de las umbélulas.

A

este tipo de inflorescencia deben su

nombre

las Umbelíferas, casi

to-

das de umbelas compuestas.
El capítulo es una inflorescencia de raquis muy ancho y de flores
sésiles. El raquis puede ser globuloso como en los tréboles (Trifolium)
algunos aromos (Acacia), etc.; ó bien, como en las Compuestas, puede
ser más ó menos plano, cóncavo ó convexo.

En

las

Compuestas

la inflorescencia va,

muy comunmente,

protegida

por un conjunto de brácteas que forman un involucro y el raquis ó
receptáculo suele llevar depresiones ó alveolos, en donde se insertan
las flores sésiles. Una forma del capítulo es el sícono de las higueras
llega
extremo
de
receptáculo
al
del
concavidad
la
que
el
en
(Ficus)
flores.
desarrollan
las
interior
se
cuyo
en
cerrada
cavidad
una
formar
El tipo de estas inflorescencias y al
Inflorescencias cimosas.
también
cimosa
es
inflorescencia
La
la
cima.
es
nombre,
su
que deben
principal
caracteríssu
porque
definida
Es
centrífuga.
ó
definida
llamada
termina
en
porque
crecimiento
en
su
cesa
floral
eje
el
que
tica es la de
desarrollo,
la
hecho
de
su
mismo
el
por
porque,
centrífuga
es
flor,
una
y

—

eflorescencia ó apertura floral se hace desde el centro hacia la periferia.
unípara
la
cima
es
inflorescencias
estas
de
sencilla
más
La variedad
la que se caracteriza porque

el eje

principal cesa en su crecimiento por de-

pero en la axila de una hoja que se encuentra más
correspondiente
por
su
vez
su
termina
á
que
rama
otra
origina
abajo se
que
hemos
simpodial
ya
ramificación
la
repite
casos
se
algunos
flor. En
sarrollar una

flor;

estudiado con

el tallo.

La cima unípara
de,

cuando por

es escopioi-

la falta de desarro-

de las brácteas y la formación
de los ejes secundarios siempre en
llo

la

misma

dirección, se

forma una

inflorescencia en espiral; ejemplo,

miosotis (Myosotis
Cuando

el

palustris).

la ramificación se hace al-

ternativamente á derecha é izquierda, la cima es llamada helicoidal

ó

pjg. 85

— Esquemas

de inflorescencias

ei-

niosas— a, cima unípara simpodial—ft. cima
unípara cincinal c, cima unípara bostricoide ~'Z cima bípara
-

'

cincinal.

La cima

hipara ó dicótoma es

la

que origina por debajo de la

flor
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terminal

com
misma manera

Cuando

ma

se

el

número de ramas

denomina polifurcada ó

policasio.

cimos
racimosa encontrándose cimas-racimo, cimas umbela, etc. Pero en cualquier caso la diferenciación es lacil atendiendo al orden del desarrollo
de las flores, que comienza por el centro de la inflorescencia en las cimosas
y
por la periferia en las racimosas.
Cuando las cimas tienen sus ejes contraídos y se acumulan en forma
de falsos capítulos, reciben el nombre de glomérulos.
Finalmente, todas estas variedades de inflorescencias son susceptibles
omb larse entre sí, ó de pasar por modificaciones que las hagan colofamilia

no

es raro

encontrar que los capítulos se agrupen en racimos ó corimbos;
en las Gramináceas suelen observarse el panículo de espigas (Avena, inflo as

casi siempre racimos de cimas.

Todas estas combinaciones constituyen

las inflorescencias mixtas.

4-3.

Cáliz.— El

cáliz, ciclo el

más externo

de la

flor,

está compues-

to por hojas llamadas sépalos.
Los sépalos son comunmente de color verde, como las hojas de que
derivan; cuando los sépalos son coloreados se dice que el cáliz es corolino

ó petalóide. En muchas Monocotiledóneas {Liliáceas, Irídeas, etc.) el cáliz
y la corola son de aspecto petalóide.
Las formas de los sépalos son muy variadas: tantas como las de las
láminas foliáceas. Los hay de bordes enteros ó de bordes más ó menos
ramificados: espinosos, afkcados, ondulados, etc.
Cuando los sépalos de un cáliz están libres desde la base al vértice
se dice que el cáliz es dialisépalo y es gamostpalo, cuando hay concrescencia de los mismos en cualquiera parte de su extensión.

Cuando

la concrescencia solo se

hace en la base se dice que el cáliz
es partido; siendo tripartido, pentapartido, multipartido, etc., según el
número de piezas que lo formen; cuando la concrescencia se establece
hasta la mitad más ó menos de su extensión, el cáliz es hendido, apli-

cándose

los

términos de

pentúfido,

según el número de piezas;
finalmente, cuando la concrescencia se establece en toda la extensión
del ciclo, no quedando libre más que los ápices de cada hoja, se trata
pentadentados, mttltidentados
trífido,

etc.,

hemos
puede ser

15i>
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número
cuatro ó

misma

mismo

cinco en las Dicotiledóneas y tres

en las Monocotiledóneas; hay sin em-

bargo una gran cantidad de excepciones.
forman.
lo
que
sépalos
los
las
de
son
Las formas del cáliz dialisépalo
los
etc.;
rotáceos,
tubulares,
labiados,
los
En el gamosépalo se distinguen
detenidamente
más
que
v
corola
+¿r™;r,oc
mi*
se
anidan
á
la
mismos
eraos

hojas

ciclo
de
otro
cáliz,
verdadero
del
fuera
Algunas flores presentan por
para-caliz
ó
llama
se
que
lo
constituyen
menos parecidas que

más ó

calicula.

consise
que
flores
las
según
distinto
El para-cáliz tiene un origen
un
tiene
para-cáliz
el
ejemplo,
deren. En los claveles, (Dianthum), por
diversos
encuentran
se
rama
misma
la
origen bracteolar, porque en

que
las
hasta
follaje,
de
las
desde
grados de transformación de las hojas,
Rosáotras
muchas
(Fragaria)
fresas
y
constituyen á este ciclo. En las
en
porque
estipular,
origen
de
como
considerado
es
paracáliz
el
ceas,
estípulas
por
acompañadas
siempre
van
estas plantas las hojas del follaje
no
por
hojas,
las
de
bracteolar
origen
el
demostrar
poderse
y por no
algunas
en
para-cáliz
también
encuentra
formas intermediarias. Se

haber
etc.
Malváceas,
muchas
Convolvuláceas, en
deciduo,
caduco,
duración,
su
á
refiere
El cáliz puede ser, por lo que se
persistente

y

acrescente.

cuando
amapolas (Pa-

decir
es
antesis,
la
de
antes
cae
El cáliz caduco es aquél que

como

la flor está aún en estado de botón,

se ve

en las

paver).

.

hasta
persiste
cuando
Es deciduo

el

momento

de

la

polemzacion;

muy
sigue
que
aquel
es
persistente
¿1 cáliz

como

se

acompañando

al fruto

en su

observa en muchas

marchita,
deseca
se
pero
y
acompañando
persiste
cáliz
el
Cuando
etc.
malvas,
las
convolvulus,
los
se dice que es marcescente, como en
acompalimita
se
solo
á
no
cuando
El cáliz es, por fin, acrescente
suministran
Nos
protejerlo.
envolverlo
crece para
al fruto,

ñar

al

y
de Physalis, de granado

fruto sino que

ejemplos los cálices

{Púnica), de

muchas Com-

puestas, etc.
duración
menor
mayor
la
ó
en
Es notable la influencia que tiene la polenización
esa
cumplidamente
demuestran
del perianto. Experimentos practicados con orquídeas,
desaedad
igual
de
planta
misma
y
la
de
flores
y
dos
tomar
basta
influencia. En efecto
por
otra
la
en
impedirla
ellas
de
é
una
en
polenización
la
efectúe
se
que
rrollo y dejar
mayor
persiste
que
perianto,
su
enseguida
marchita
primera
«n artiñcio cualquiera. La
del
durac.ón
mayor
la
portablemente
debe
se
influencia
esa
segunda.
A
tiempo en la
perianto en las flores estériles (flores dobles).

-
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Estructura y desarrollo, — La estructura de

los sépalos es

aná^

loga á la de las hojas del follaje. Entre dos epidermis, iguales ó diferentes,
se encuentra un mesófilo formado por células parénquimaticas más ó menos clorofílicas y que comunmente no forman una esponjosa, sino un
parénquima más ó menos homogéneo. En medio de ese mesófilo transcurren hacecillos fibro-vasculares que tienen exactamente la misma estructura y distribución que los de los tallos y hojas de la misma planta.
La epidermis, suele estar provista de estomas; variando su situación, en la cara interna ó en la externa, según la posición del sépalo.
A la misma razón obedece la mayor, ó menor cantidad de cloro
leucitos, más abundantes cerca de la epidermis interna, cuando el sépalo
está bien abierto y presenta su cara superior á la luz y más abundantes
en la cara opuesta, en el caso contrario.
Los sépalos se originan de un modo análogo, también, al de las
hojas. Sus primeros esbozos los encontramos bajo forma de pequeños
mamelones situados en la periferia del receptáculo floral. El meristema
que opera su crecimiento es generalmente intercalar y á las variadas situaciones que ocupa se debe la concrescencia ó separación de los sépalos.

En

gamosépalo se forma todo un anillo meristemático alrededor
del receptáculo y por debajo de los vértices de los mamelones. En el dialisépalo, por el contrario, el meristema, que al principio formaba un anillo
completo, se diferencia en tantos segmentos cuantos sépalos vayan á
resultar y las tabicaciones sucesivas de sus cél ulas provocan el crecimiento y completo desarrollo de la pieza.
el

cáliz

4.4.

Corola.

— Es

segundo ciclo ó verticilo de la flor y está
formada por los pétalos, que son comunmente de colores variados y más
6 menos brillantes y los que dan á la flor su fisonomía especial. Algunas
reces, sin embargo, son de color verde ó amarillento, poco vistosos
y en
tal caso se dice que la corola es sepalóide, como se observa en las flores
el

Junciineas (Palmáceas)

form

pero entre las prin-

mencK
caracterizados por una larga prolongación,

muy

angosta,

por medio
insertan
e morfológicamente
representa al peciolo de
las
en cornete ó espolonados, en los que hay
ttñ arrollamiento de toda la hoja hasta dejar una cavidad interior,
como se los observa en los pensamientos, en muchas Ranunculáceas
y
Tropeoláceas, etc. Los pétalos pueden ser apendicu lados, teniendo en

mi
mineas.

aflecados, filamentosos, etc.

Cuando

el

morfológicamente como las lígulas
desarrollo de esos apéndices es grande y su

coló-
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ración

formando

mucho en la flor,
denomina corona ó paracorola, como se observa

distinta déla de los pétalos se destacan

muy

que se

lo

en los narcisos, junquillos, miosotis

Cuando
ceptáculo
soldados.

los

pétalos están colocados

alrededor del

libremente

re-

dialipétala, y gamopétala, cuando están
la corola gamopétala se llama tubo la parte soldada in-

floral

En

etc.

ferior,

garganta

menos

abierta.

la corola es

la intermediaria,

y limbo á la parte

libre

y más ó

cigoirregular
ó
actinomorfa
é
ó
La corola
deno
irregularidad
ó
regularidad
que
su
excepcional
morfa; siendo
termine también la regularidad ó irregularidad de toda la flor.

puede

ser regular

El número de pétalos

es

más

ó

menos

igual al de los

sépalos, co-

transforla
por
obtenidas
dobles,
flores
las
en
munmente mayor; y
numuy
son
estambres,
en
los
determina
cultivo
el
mación regresiva que
merosos (rosas, claveles, alhelíes, etc.
Por

la

abundante

nutrición que el cultivo

proporciona

á las

plantas,

pueden

suma
la
que
mayor
mucho
pétalos
de
número
obtenerse flores dobles que tengan un
determipues
puede
cultivo
El
tranformados.
de los pétalos normales y los estambres
mencionado,
ya
alhelí
el
ejemplo
Sirva
de
florales.
nar la aparición de nuevas piezas
las violetas, etc.

La determinación

de las formas

de la corola tiene

mucha importan-

atendienprincipales,
formas
cia en sistemática; describiremos pues, las
independenconcrescencia
ó
la
á
do á la regularidad ó irregularidad y
cia de los pétalos.

cuando escarioñláceas, cuando

ser rosáceas,

pueden
regulares
dialipétnlas
corolas
Las
uña;
escasa
de
pétalos
cinco
por
tán formadas
que
la
por
prolongación,
larga
una
poseen
pétalos
los
como en el clavel
borde
su
en
escotados
menos
cuando son más ó
se insertan;

malvacea,

concre*estambres
los
por
formado
común
anillo
un
en
insertan
y se
mismo
el
en
insertos
pétalos
cuatro
hay
cuando
crucifera,
centes; v
perpencortan
se
que
diámetros
verticilo' y en las extremidades de dos

dicularmente.
papiliocorola
la
describe
De las dialipctalas irregulares solo se
esllamado
superior
pétalo
un
de
presencia
la
nacea, caracterizada por

su
que
á
denominados
laterales
dos
tandarte que recubre á
constique
concrescentes
vez cubren á dos inferiores y más ó menos
PaLeguminosas
las
de
propia
corola
la
Es
tuyen la quilla ó carena.
o
porotos
los
faba),
{Vicia
habas
las
pi'lion aceas, á lasque pertenecen
etc.
sativa),
dicago
(Me
alfalfa
la
(Citysus),
retama
la
judías (Phaseolus)
denominación
la
reciben
de este grupo
alas, los

demás corolas
general de anómalas y se las describe en

Todas

las

particular.
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Las corolas gamopétalas regulares comprenden

las

rotáceas, las

tubulares, las infundibuliformes, las campanuladas, las urceoladas

y

hip ocrateriformes.
Son rotáceas las corolas aplanadas, de tubo corto ó nulo,
(Solanum tuberosum), las del miosotis (M

como

las

tris), etc.

m

Las corolas tabulares, son las que tienen los pétalos de tal
concrescentes que forman un tubo más ó menos alargado, como se observa en las flores centrales de las Compuestas-radiadas.
Las infundibuliformes, son las que tienen forma de embudo;

más ó

menos estrechadas en su base y abiertas en su parte libre. Ejemplo la
enredadera vulgar denominada campanilla (Convolvulus arvensis).
Las campanuladas son las que tienen un tubo dilatado desde su
rnas arriba en forma de campana. Ejemplo: la leladona {Atropa belladona).
Las urceoadas 6 en forma de urna son las corolas que después
de haberse dilatado en su parte media vuelven á estrecharse al nivel
de la garganta, como se ve en el huevo de gallo (Salpichroa romboidea).
Finalmente es hipocrateriforme, la corola que, tubular en su parte basilar, se dilata bruscamente al nivel de la garganta, haciéndose
plana y más ó menos perpendicular al eje del tubo. Ejemplo: los jazmines llamados del país (Jázminum) y muchas de nuestras Solanáceas
integrifolia, la lámpara ó
indígenas, como la flor de sapo (Jaborosa
tardilla Nicociana acutiflora) etc.
Las gamopétalas irregulares son las labiadas, las personadas y
las liguladas.

Las labiadas son corolas pentapétalas, en las que la concrescencia de las piezas se hace en forma de tubo en la parte inferior; pero
al nivel de la garganta tres pétalos se separan por un lado y dos por
otro, originando dos especies de labios.

Es
salvia,

la

corola típica de

alhucema,

etc.)

y

se

las
la

Labiadas

{romero,

albahaca,

encuentra también en algunos

menta y
capítu-

Compuestas.
La corola personada ó enmascarada es una corola labiada, cuya
garganta está cerrada por una prolongación del labio inferior, que se
denomina paladar ó lengua', es común en la familia de las Escrofulalos de

riáceas

como en

el conejito

(Antirrhinum

majus),

la

linaria

[Linaria

vulgaris), etc.

La

Compuestas-Chicoreas
y de las flores periféricas de las Compuestas- Radiadas, y se caracteriza
por la desviación de tres ó cinco pétalos en la misma dirección, soldados borde á borde y en forma plana.
corola

ligulada

es característica de

las
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menor
mente cae en cuanto la fecundación se ha efectuado; excepcionalmente
persiste desecada y membranosa en algunos tréboles (Trifolium). En las
flores de perianto sepalóide de las Palmáceas persisten los dos ciclos.
Las corolas efímeras duran muy poco tiempo. Hay corolas efímapor
la
abren
primeras
Las
nocturnas.
efímeras
diurnas
meras
y
noche
la
abrirse
volver
á
á
para
el
día,
durante
cierran
se
ñana y
y
luego marchitarse y caer. Ejemplo:

(Convovulus
durante la noche y al
en algunas Cactáceas.

arvensis).

corola de la campanilla

la

vulgar

Las efímeras nocturnas son las que se abren
día siguiente se marchitan y caen. Se las obserra

Estructura y origen.— El origen
cáliz; no hay porqué insistir.

es

análogo

al

de las piezas del

La

estructura de los pétalos es
también semejante á la de los sépalos, distinguiéndose sobretodo,

por la ausencia más ó menos completa déla clorofila entre los contenidos celulares, que está reemplazada por otros pigmentos que
impregnan á leucitos que primitivamente fueron cloroleucitos. La
tener en el jugo
mis
lulas un pigmencelular
to especial: el antociano, que contribuye á dar sus brillantes colores

á

este ciclo.

Las

Pig. S6

células epidérmi-

cas son á veces alargadas en

for-

ma

pétalos

ma
mis

Corte semi-esquemático de na
epitelio con papilas-/,, perénqui.

ó mesófilo— c, líber— d, leño—/", epiderinferior.

aterciopelado á algunas flores (pen-

samientos-Viola tricolor) y que nedistribuconstitución
de
y
Las nervaduras,
mos
delicadas.
más
embargo,
sin
son
ción análoga á la de los sépalos,

Prefí

sépalos
los
guardan
que
Las posiciones relativas

denomina
las diversas^ piezas se
las
de
cáliz
el
en
observa
se

valvar cuando

Se dice que la prefloración es
tocan por sus bordes sin recubrirse,

como

malvas.
están
florales
piezas
las
de
Es valvar induplicada cuando los bordes
propiatocan
se
no
que
modo
ligeramente invertidos hacia adentro, de

—
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por una parte de la cara externa; en la valvar
reduplicada la inversión de los bordes se hace hacia afuera y se tocan por
consiguiente por su cara interna.
La prefloración es torcida, cuando cada pieza es cubierta por uno
de sus bordes y cubre á la vecina con el otro: corola de la malva (Malva
comunis) del chamico (Datura stramonium), etc. La
prefoliación decusada se la
observa en ciclos de cuatro

mente por

los bordes sino

>

de las cuales quedan
dos internas y dos externas
piezas,

a

€

amapola (Papaver).
Es imbricada, cuando habiendo cinco piezas, tres son alter(corola de

nativamente de borde interior
ó de borde exterior y las dos

e

restantes y veciuas son, una
francamente interior y la otra
exterior. Ejemplo:

la corola

de la ruda (Ruta graveolens).

La

j

estivacíón imbricada pue

de observarse también en ciclos de tres piezas y en tal
caso una es exterior, otra interior

y la tercera, interior
por uno de sus bordes y extepor

rior

La
Diag

Fig. 87

eomunes:
c,

a,

de las prefloraciones

más

valvar simple— 6, valvar induplicada

valvar reduplicada—

cí,

decusada

—

torcida

e,

de tres—/*, torcida de cuatro— #, torcida de cinco
— /?, imbricada de tres-¿, imbricada de cinco— y,
,
,
y
7
ímbricada de cuatro ó alternativa
k. coclear— ¿,
.

,

.

.

.

'

.

.

'

vexilar.

eS la

el

prefloración quinconciaí
lie
<l

tiene doS

pletamente
teriores

p Qr
i

el

otro.

xxn

P ieZas

interiores,

com -

dos ex-

y la quinta, interior
borde V exterior oor

^j.

otro,

r**

i

bjemplo: rosas, ra-

*

mmculos,

La

etc.

prefloración se denomina

cuando, como en la corola papilionácea, hay un pétalo superior
que cubre á dos laterales, los que á su vez cubren uno de los bordes de dos
pétalos inferiores, que solo se tocan por el borde inferior.
vexilar,

En

la

prefloración coclear se observa

una disposición

inversa, por-

que hay un pétalo inferior cubierto por dos laterales, los que á su vez
están cubiertos por los bordes de dos pétalos superiores, que se tocan
ó se cubren por el otro borde.
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Es

la

disposición

de la

de

corola

muchas Leguminosat-Césal-

pineas.

arrugada ó plegada, cuando las piezas florales,
unas
cubren
se
si
mismas
sobre
veces
varias
repliegan
se
y
anchas,
muy
-á otras: en la corola de las amapolas (Papaver).
tan angostas que no
Finalmente
llegan á ponerse en contacto, en el botón, se dice que la prefloración

La

prefloración es

es libre.

de
conjunto
flor
la
de
ó
masculino
ciclo
el
Es
46. Androceo.—
tambres
conectivo.
el
antera
la
filamento,
del
consta
y
completo
Un estambre
El filamento
polen.
de
granos
los
origina
á
que
ser
la
por
parte esencial del estambre,
ses//.
llama
antera
se
caso
la
tal
en
El filamento puede faltar y
composición
la
en
entran
que
estambres
de
El número
Número.
veremos
como
medio;
aún
uno
desde
y
•de un androceo es muy variable:
suser
puede
que
indefinido
número
«n algunas Escitamíneas, hasta un
etc.
Mirtáceas,
Rosáceas,
en
las
perior á cien, como observaremos
se
pétalos
de
al
igual
estambres
La flor que posee un número de
desigual.
tiene
lo
que
la
anisostémona
lam i isostémona, y
de
parte
mayor
la
Solanum,
Son isostémonas las flores del género
Valerianálas
Rosáceas,
las
las Compuestas, etc. y son anisostémonas
pétalos
el
de
que
doble
el
es
estambres
<ceas, etc. Cuando el número de

—

'

se dice que la flor es diplostémona.

estambres. — Generalmente

estambres
los
todos
Longitud de los
los
que
algunas,
embargo
sin
hay
de una flor son de la misma longitud;
cuales,
los
de
estambres,
cuatro
tienen de diferente longitud. Cuando hay
didínamo,
es
androceo
que
el
dice
dos son más largos que los otros dos, se
mo
tetradím
es
Escrofulariáceas,
y
como se ve en muchas Labiadas y
dos,
otros
los
que
largos
más
«ruando de seis estambres, cuatro son

como veremos

en las Cruciferas.
longila
Cariofiláceas
algunas
En las Geraniáceas Oxalideas y en
menos
más
ser
ó
pudiendo
desigual,
tud de los estambres es también
cinco
encontramos
Oxalis,
regular esa desigualdad, cuando como en los

no
particularidades
Estas
estambres largos y cinco cortos.
tío

denominación

han merecí-

especial.

como para que

sobre-

son bastante largos
enserias
son
que
dice
se
salgan del plano superior del perianto gamófilo
v son incluidos cuando no sobresalen.
(Atropa
beladona
la
Nos ofrecen ejemplos de estambres incluidos

Cuando

los estambres

Apuntes de Botánica Médica
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(Mentha)

muchas

A

veces suele encontrarse en la misma especie,
estamb
incluidos y de estambre exsertos, como sucede en varias especies de pri-

ma
*

—

Concrescencia.
Cuando todos los estambres de una flor se encuentran libres se dice que el androceo es dialistémono y es gamostémono

cuando están soldados.

La unión

de los estambres puede verificarse por los filamentos 6
por las anteras: en el primer caso se llaman monadelfos, cuando están
todos soldados en un solo manojo {Malva); diadelfos, cuando en dos
(Pisum) y poliadelfos, cuando se sueldan formando tres ó más hacecillos
(Citrus,

Tilia).

Cuando

la concrescencia se establece

anteras se llaman sinantéreos singenésicos

(el

por intermedio de las
androceo de lasCompuestas).

Finalmente, la unión puede hacerse por los filamentos
y las anteras al
mismo tiempo como se ve en algunas Cucurbitáceas {Melón) y Lobeliaceas
(Lobelia innata).
tal

La conexión de los estambres puede efectuarse también con
como se observa en las Orquídeas y Aristoloquiaceas.
Filamento.

— El

forma é inserción muy
gamopétalas como en

el pistilo,.

filamento ó pedúnculo estaminal es de longitud,
variada. Muy corto en algunas flores, comunmente
las Solanáceas del

género Solanum, puede llegar á
tener un gran desarrollo como se
observa en el género Lilium.

ament

- O

puede ser también
ramificado y la ramificación puede
llegar á un alto grado como se
observa en el ricino (Ricinus cote simple, pero

rnil nis).

*

Fig. 88 -Esquemas de Hores hipogina (A),
perigina (B) y epigina (C)-a cáliz, h carola, c androceo, d gineceo.

floral

y aisladamente;

gamopétalas en

las

Generalmente es cilindrico,
pero puede ser más ó menos aplanado y aún foliáceo ó petalóideo.
L a inserción del filamento, 6
j
*
ir-,
de la antera si aquel falta, se
hace generalmente en el receptáculo
-

i

exceptúan los de la mayor parte de las flores
que es de regla que los estambres se inserten en la
se

corola.

La

inserción libre en

el

receptáculo

floral,

con perianto también

independiente, determina la forma de flor hipogina. Es perigina

cuando
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la inserción del perianto y del

androceo

se hace sobre
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borde de un

el

receptáculo floral ahuecado en forma de copa; y es epigina cuando
los tres ciclos externos, incluso los estambres, se insertan sobre el gineceo. En los dos primeros casos se dice que la flor tiene su ovario supero

6

libre

y

es

infero en el último.

Son

flores

hipoginas las de la ruda (Ruta

graveolens); periginas las de las rosas, y epiginas las del anís (Pimpinella anisum), las del eucaliptus (Eucaliptus glóbulos), etc.
Los filamentos pueden llevar órganos accesorios bajo la forma de

comunmente son órganos nectaríferos. En
ven nectarios en muchas Cruciferas.

apéndices que

filamentos

vse

— Es

la

base de los

prolongación del filamento en la antera. Morfológicamente representa al limbo foliar en cuyos bordes se desarrollan las
verdaderas anteras ó sacos polénicos.
El conectivo está generalmente repreC
B
A
parensentado por una pequeña lámina de
quima con un hacecillo líbero-leñpso que ocupa

Conectivo.

la

lámina que queda intercalada entre las
dos anteras que cada estambre posee.
Algunas veces el conectivo es más desarrollado, pudiendo prolongarse hacia arriba
por encima de las anteras, en el sentido transversal, ó en todo su contorno. Nos suministran ejemplos de todas estas particularidades

su

eje;

del conectivo las siguientes flores; de conectivo

crecido en

el

sentido longitudinal

el

laurel

rosa (Nerium oleander)y muchas otras Apocíneas; de esarrollo transversal los estam-.
bres de muchos tilos (Tilia) de los pensamientos

todo

(

Labiadas que como
nalis)

desarrollan

los

de algunas

la salvia (Salvia offici-

su

conectivo,

.

que

A

Fig. si).— Ti pos de estambres:
Tipo más común; antera ba-

Bifija-Zí estambre de Graminfc.
cea; inserción mesifija,

versátiles

en

Eu&wrbum
muy ancho.

de un

vo

X

anteras

C Estambre
con conecti-

está

colocado perpendicular mente al filamento, hasta el extremo de simular
un balancín que lleva en una de sus extremidades una antera fértil y un
órgano estéril en la otra.
En los pensamientos ya citados y en algunas otras Violáceas se
observan apéndices nectaríferos que parten del conectivo.

—

Antera.
La antera es la parte noble y esencial
hemos visto ya que puede no encontrarse más que ella sola.

del estambre;

globulosas, dídimas
ovoideas, afíechadas, etc., términos que no necesitan mayor explicación
Esas formas dependen no solamente de la de las anteras, propiamente

Las anteras son de formas muy

variadas:
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dichas, sino

también de

la disposición del conectivo,

Los sacos polénicos pueden estar unidos

rollado.

como

más ó menos

al

conectivo

desar-

por una

observa en algunos euforbios; ó bien estar adheridos en la total extensión de una de sus caras á
un conectivo muy ancho; ó como se observa en la mayor parte de las
Gramináceas estar dispuesta en forma aparente de una X por efectuarse la unión por la parte media de los sacos, que divergen en las
extremidades.

sola de sus extremidades (dídimcs)

Cuando
ancha ó

la antera

se inserta sobre

se

el

más
más an-

filamento por su parte

cuando lo hace por la
gosta; apicifija, y es mesifija cuando lo hace por su parte media.
Cuando la inserción de la antera se hace por una de sus extremidades, ó cuando siendo mesifija, el filamento es adelgazado ó puntiagudo
en el punto de su inserción en la antera, este órgano tiene gran movilidad
y se dice que es versátil ú oscilante (Gramináce¿is, muchos Lilium).
Cada antera consta generalmente de
dos sacos ó cavidades llenas de polen, que
se sitúan á un lado y otro del conectivo;
esas cavidades están, muy comunmente,
divididas en dos por un tabique, y en tai
basilar,

se dice

que es

basifija,

i

— Corte

la
antera
dice
ue
es
cuadrilocular;
caso
se
q
esquemático de una antera cuadrilocuando el tabique se ha reabsorbido, como
cular.
a los sacos polénicos — c
se observa muy generalmente en las mispared de los sacos— 6 el hacecillo
mas anteras cuadriloculares, cuando liecentral del conectivo.
gan á la madurez, se dice que es bilocular;
finalmente, puede suceder que no se desarrolle más que una mitad de la
antera ó que por la ramificación del filamento ó el excesivo crecimiento
del conectivo las dos mitades de la antera quedan muy
separadas originándose así las unilocuhlres (Malva).
Una de las caras de la antera está destinada á
Fig. 90

abrirse,

cuando

transversal

madurez para dejar salir
que se denomina dehiscencia

llegue á su

á su contenido. Es

lo

de la antera.

La

dehiscencia puede hacerse por medio de

una

hendidura vertical, caso el más frecuente, que se
observa generalmente en las anteras bi y cuadriloculares y que se denomina dehiscencia longi,,.
,.
,
tudwal. JLa dehiscencia puede ser transversal, como

ITJ

sucede en la

mayor

.

.

parte de las uniloculares.

Fig. 91 1

— Estambres

de dehiscencia poricitransversal.

Cuando

órgano se efectúa por intermedio de
que se forma en la parte terminal, se dice que

la apertura del

un orificio,
lanum tuberosum). Finalmente

la dehiscencia

es poricida (So-

puede hacerse por medio d
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tapas ó valvas que

vahar

se

abren
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levantándose y entonces

se dice

que es

(Berberídeas, Lauráceas).

Cuando

la dehiscencia de la antera se hace por la cara que mira
hacia el eje de la flor se dice introrsa y es extrorsa cuando lo hace hacia
afuera.
formas intermediarias de dehiscencia lateral.

Hay

—

Estaminodios. Son los órganos con apariencia de estambres, ó
que ocupan el lugar de ellos, pero que son estériles. Pueden afectar for-

mas y
como
marse

puede observar en las

metamó

flores

Muv

fosis regresiva.

m
nectaríferos, que se

denominan también estaminodios.

Estructura de los estambres.— El estudio

de la estructura délos

estambres comprende dos puntos: el de la estructura del filamento y del
conectivo, y el de la antera durante su desarrollo y cuando ha llegado a
su definitiva madurez.
El primer punto no presenta dificultad ninguna. El filamento está
formado por un parénquima homogéneo, de células más ó menos isodiamétricas y con pocos ó ningún cloroleucito;
entre las células se encuentran algunos
meatos, en cantidad y tamaño variable
según las especies. Un delicado epitelio
exteriormente

tapiza
•

a

filamento

al

células suelen alargarse en

~é

pocos ó ningún estoma
su superficie.

En

se

forma de

sus

pelos;

encuentran en

centro del

el

;

filamento

trascurre un delicado hacecillo fibro-vascu-

cuyos elementos leñosos están reducidos á su mínima expresión. El hacecillo
tiene una estructura exactamente igual á
Fig. 92.-Corte transversal de un la de los hacecillos caulinarios de la planta
saco polénico joven de TJlium martareS pectiva: en las Dicotiledóneas, por conyon — a, células madre* del polen— b
i
siguiente,* los elementos de leño están con
*
m
capa nutritiva. Por tu era las células °
externo
locados
en
lado
interno
en
el
el
y
que formarán la capa mecánica.
lar,

,

'

.

t

i

,

^

i

'

.

i

i

é

los del líber.

En cuanto
disposición

hasta

él

más ensanchada

llega

Lo que

el

del

parénquima,

al

conectivo,

la estructura

salvo

la

es

idéntica;

el

filamento

hacecillo libero leñoso.

resalta en

este

estudio es que

el

conectivo y
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que

lo sostiene, tienen

como

una prueba más en apoyo

En cuanto á

cualquiera otra hoja una simetría bilateral:

del origen foliáceo del estambre.

hay que remontarse á su
cu ando recién comienza el

la estructura de la antera,

origen para poder estudiarla. Al principio,

desarrollo de los estambres, estos están representados por otros tantos

mamelones ó papilas, más ó menos abultadas en su extremidad y formadas por un tejido meristemático homogéneo, con los esbozos de un
hacecillo fibro vascular. Poco á poco se van acusando, de dos á cuatro
eminencias longitudinales y las células déla capa sub-epidérmica, que se
encuentran

De

al

nivel de esas eminencias,

dividen tangencialmente en

se

más externa

de las dos hileras de células se formará la pared
de los sacos polénicos, y las células madres del polen de la más interna.
En cuanto á la capa epidérmica, se continúa sin diferenciación con
la que envuelve á todo el órgano y sus células no sufren más que ligeras
dos.

la

modificaciones.

La capa más
dérmica, sufre uno ó

exterior,

de las dos en que se ha dividido la subepi-

más desdoblamientos tangenciales,

de

modo á

originar

dos ó más capas de células, que, homogéneas al principio, se diferencian
después, de modo á constituir una zona interior inmediatamente superpuesta á las células madres del polen y que se distinguen por su color
amarillo y por sus ricos contenidos nutritivos: es la capa nutritiva que
está destinada á desaparecer reabsorbida por las células madres del polen. En cuanto á la capa ó capas más
externas, que constituyen ahora las
verdaderas sub-epidérmicas,
están
destinadas á formar propiamente la
pared del saco polénico y se diferencian esclerificando desigualmente sus

membranas, como veremos

C

al estu-

diar la dehiscencia de las anteras.

Fig.

91.— Fases de

formación del polen
Hemos dejado la capa más in- en el Li¡ilim martagón. A Corte esquemátic de la anterH las cuatro lineas ne ras in "
terna, de las dos en que se dividió la ?
S
dican
la posición y origen de cuatro sacos
^
T^rítní+iVo
,,k
iprimitiva WA~**
InIei a >ub-epidermica;
esta^i^;
,
^
.
r*
i
^poleni
os;
el
circulito
es
el
corte del hace... ,.
\
capa multiplica sus células hasta for- cilio libero leñoso,- li
y C. Fases de la dila

'

•

'

.

i

i

,

,

mar

ver- visión carioquinética de

las células.

dadero macizo celular que atraviesa
á la antera en toda su longitud; sus células crecen mucho más que las
ambientes y se caracterizan por el espesor y brillo de sus membranas

y

el

volumen de sus correspondientes núcleos: son las células madres del poíen.
Cada una de ellas originará cuatro granos polénicos por cuadripartición
desús nú.leos y aprovechando para este desarrollo las sustancias nutritivas que

les

suministran las células que inmediatamente las rodean.
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multiplicación carioquinética del primitivo núcleo de cada célula

dogeneticamente ó por formación

de una maneta sucesiva

libre interna, y

M
núcleo se divide en dos y entre los dos nuevos se forma un delgado tabique celulósico; cuando este está ya formado se vuelven á dividir nuevamente los dos núcleos en la misma dirección ó perpendicularmente á ella,
y se originan enseguida nuevos tabiques que separan á las cuatro células
hijas ó

granos de polen:

por

contrario,

es la

En

formación sucesiva.

las Dicotiledóneas,

núcleo primitivo se divide en cuatro núcleos hijos
y
los tabiques celulósicos de separación no se forman hasta la terminación de
la neoformación nuclear. En uno y otro caso las células hijas se encuentran
•encerradas dentro de la membrana de la célula madre.
el

Hay que
raa-lre tiene

el

hacer notar

un número

que,

simnle»

clp

en

tanto que

r»T-nmncnmcic

el
**1

núcleo de

mlcmn mío

la
oí

célula

A^

\^

Fig. 94.— Corte transversal semi-esquemático de una antera cuadrilocular, en el
<jue se ve el conectivo con su hacecillo fibro- vascular y dos antera*:, una en dehiscen-

próxima a hacerlo. Se puede observar también que
están formados por varias hileras de células.

cia

y

la otra

demás

los tejidos

mecánicos

células vegetativas de la planta en estudio, los núcleos de las cé-

lulas hijas tienen la mitad de los

cromosomas,

que acusa una diferenciación sexual que tendremos oportunidad de volver á encontrar en los
elementos femeninos.
lo

Vamos

á ocuparnos nuevamente de las capas más exteriores de la
antera, de las propiamente sub-epidérmicas, destinadas á formar la pared
de los sacos polénicos. Esas células, que pueden formar según las espe-

una ó más capas, son

encargadas de efectuar la dehiscencia de
la antera: se encuentran distribuidas en todo el contorno del saco polénico; pero en la cara por donde va á hacerse la dehiscencia se observan
cies

las
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puntos más débiles dispuestos de diversas maneras según la forma de lia
apertura y que se encuentran formados por simples células parenquimáticas ó fibras de paredes engrosadas por igual, y poco adherentes. En cuanto al resto de las células de esta capa, que recibe propiamente el nombre
<le zona mecánica ó de dehiscencia, se diferencian lignificando desigualmente sus caras, de modo que
puede encontrarse la pared externa, la que mira hacia
la
—

más

epidermis,

ó menos

lignifi-

cada, y celulósica la interna, la
que mira hacia los granos de
polen, ó la diferenciación puede

h acerse al contrario. Las formas
de la lignificación de estas células

«.-Corte esquemático de una antera en SQn
variadas Según la espedehiscencia. Las líneas de puntos indican la priCle de <l Ue Se trate P«ro CUalqniemitiva situación de las paredes de los sacos. Se
ve el engrosamiento interno de las paredes celu- ra ^ ue sea e resultado mecánico
lares.
es siempre el mismo: á la madurez completa del órgano la cara
no lignificada de las células cede más fácilmente agua que la cara opuesta
Fig.

t

,

t

.*-,_

'

>

*

mayor desecación hay una retracción y tendencia al enrollamiento de
la pared del saco polénico en el sentido de la mayor desecación; de lo que
resulta, tracciones en una dirección determinada y ruptura de la pared
en los puntos más débiles. Es este el mecanismo de la dehiscencia, aplicable con pocas diferencias á cualquiera forma de ruptura.
Hemos abandonado á los gran os de polen, encerrados aún dentro de
las membranas de las células madres; pues bien, cuando la madurez es
completa los granos han llegado á un máximum de desarrollo, para
alcanzar al cual, aprovechan y reabsorben todas las sustancias que les
proporcionan las células de la capa nutricia, y, una vez agotada esta, las
paredes de las células madres, primero, y la lámina media que separa á
las células hijas después, pasan por el fenómeno de la gelificación,
y quedan
sueltos y aislados en el interior de cada saco los correspondientes grapor

la

nos de polen.

Hay

granos de polen que no
siguiente, agrupados en tetradas, y
que dejan escapar todo el contenido
por todo el polen aglutinado. Estas

gelifican sus láminas medias

y que quedan por conotros, como los de las Orquídeas y Asclepiadáceas
de la antera, bajo la forma de una masa formada
masas se denominan polinias.
Esta descripción de la estructura de la antera y origen de los granos de polen,
está basada en los estudios de Guignard practicados en los órganos del Lilium martayon, que por el tamaño de sus anteras se presta admirablemente á este fin; pero con pequerías desviaciones, es aplicable ni estudio del desarrollo

polen de todas las Angiospermas.

y estructura de

las antera*?

y
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— Un

grano maduro de polen de Angiosperma es un
pequeño organúsculo, cuyas dimensiones rara vez pasan de 0'02 de milímetro, de forma más ó menos esferoidal, ovoideal ó cúbica y que generalmente ostenta un color amarillo más ó menos intenso.
Si analizamos la composición de un grano de polen, lo veremos
formado por dos membranas de cubierta bastante bien diferenciadas y
un contenido protoplasmático.
Las dos membranas se denominan, exina la más externa é intina la
La primera es gruesa, cuticulizada, inextensible y muy pocas
mas
veces lisa. Generalmente presenta gran número de esculturas que pueden
ser originadas por defecto ó exceso de crecimiento. Según las especies se

47. Polen.

observa en la superficie de la exina puntos en que la membrana es muy del
gada ó falta por completo. Esos puntos adelgazados pueden ser en forma
redondeada ó más ó menos alargada, constituyendo, en el primer caso,,
los llamados poros y pliegues, en el segundo. Hay granos de polen que no
poseen más que un poro y hay otros que tienen dos ó más.
de
misma
i que se hacen esas esculturas por falta
crecimiento, se hacen otras por exceso, bajo forma de tubérculos, espinas,
redes, crestas, etc., que pueden coexistir
con las anteriores. Una forma muy particular de escultura que se observa en las

«

Mah
tapa ú opérculo que se origina por
el engrosamiento parcial de la exina, en
forma de papila ó mamelón, que va rodeado en su base por una zona circular en la
de
completo;
por
falta
membrana
la
que
modo que basta una ligera presión que
mamelón
el
que
para
interior
del
j
venga
pecie de

e__.
I

— Grano de polen — a, exi.
intina — opérculo.

Fig. 96

na— b,

c,

su base circular se desprendan.
medio
por
fisiológica:
aplicación
su
Esos relieves de la exina tienen
liso;
fuera
si
que
adherente
más
polen
es
de sus escabrosidades el grano de

mis
raa
escabrosidalas
entre
establecerse
puede
escape, por el eficaz enlace que
femenino.
órgano
del
terminal
des de su exina y las que presenta la parte
pasar
dejar
de
es
papel
su
En cuanto á los poros ó partes adelgazadas,

sobrevencuando
protoplasmático,
á la intina alargada, con su contenido
de
grano
del
germinación
ga el segundo tiempo de la fecundación: la
polen.

La

intina ó

membrana

celulósica

interna,

es

delgada, extensible*
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continua y no presenta mayor particularidad que la de ostentar, á veces,
acumulaciones ó depósitos de celulosa, bajo la forma de pequeños tubérculos ó eminencias que proeminan hacia el interior del grano
y que generalmente se encuentran colocados enfrente de los poros ó partes menos
engrosadas de la exina. Esas reservas celulósicas están destinadas á ser
•consumidas por el grano durante la germinación y alargamiento de la
intina para constituir el hilo poléuico.

En

interior de esa doble envoltura se encuentra un
granuloso que llena por completo la cavidad
que rodea, no
el

protoplasma
ya á un solo
y
micleo, como hemos visto al estudiar la formación de los granos
de polen
sino á dos núcleos de tamaño
y propiedades diferentes, é inmediatamente
rodeados por protoplasmas, también diferenciados. En efecto, los más redientes estudios dejan establecido que en

interior de

el

cada grano de po-

len de

Angiosperma hay dos células: una mayor, por la cantidad de protoplasma que rodea á su núcleo y otra más pequeña que la anterior flotando
y
libremente dentro del protoplasma de la primera, del que se
encuentra
separado por un delicado tabique protoplasmático. Esas dos células por
su constitución, modo de comportarse ante los reactivos colorantes
por
y
su ulterior papel fisiológico son completamente distintas.
El núcleo de la célula mayor es más grande; su filamento
nuclear
contiene poca nucleína y se tiñe preferentemente con los colorantes
rejos
ó rosados.
El núcleo de la célula menor, algo más pequeño que el
anterior contiene gran cantidad de nucleína y acepta con gran facilidad
los colorantes
verdes y azules.

asma
tivas disueltas ó figuradas {azúca-

almidón,

res,

etc^) es la célula

vege-

tativa ó nutritiva, cuyo papel será
únicamente el de presidir á las funciones de nutrición del grano, has-

ta que los elementos propiamente
reproductivos lleguen á ponerse en
la célula femenina.

-Dos granos de polen de Lilium
marfmjon. El de la derecha es muy joven v
recién aislado de los compañeros. En el de la
Fig. 97

izquierda se han formado los dos núcleos a
el vegetativo y b el germinativo con
su

protoplasma condensado alrededor.

conjugará con

la oosfera ó

La

más pequeña, de pro*
*°P laSma ^ondensado y aislada
célula

'

i

,

.

f

.

,

dentro del protoplasma de la ma-

yor es la germinativa y está destinada á engendrar dos eélulas hijas
ó gametas, de las cuales una, se

elemento femenino.
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femenino de la flor y está constituido
metamorfoseadas que se denominan carpelos.
el ciclo

Carpelos.— Si consideramos esquemáticamente á una hoja carpelar
aislada podremos explicarnos mejor las diversas modificaciones que suíre,

ya

sea aisladamente ó cuando se reúne con otras semejantes para cons-

tituir

un

pistilo

compuesto.

La mayor

parte de los autores usan las palabras gineceo y pistilo como sinónimas;
sin embargo, la primera tiene, según nuestro modo de ver un sentido más amplio ó
general. Cuando las hojas carpelares se insertan libremente sobre el receptáculo floral,

cada una de ellas constituye un pistilo, compuesto de ovario estilo y estigma: el gineceo será entonces el conjunto de pistilos. En el caso de carpelos soldados, pueden
considerarse como sinónimas á las dos palabras.
*

Un

carpelo consta de una parte

al limbo de la hoja

más ancha,

y que comunmente
longada. Así

como

basilar, que representa

encuentra más ó menos prola hoja vegetativa es susceptible

se

de ramificar sus bordes de las diversas maneras que
hemos indicado, también la hoja carpelar puede ha-

originando en esos bordes los óvulos, para lo
cual los engruesa previamente y recibe para ellos
una nervadura nutricia especial. Los bordes más ó
cerlo;

menos engrosados de los carpelos y que engendran
los óvulos se denominan placentas.
Ahora bien, en las Angiospermas el carpelo ó los
carpelos no permanecen nunca abiertos, sino que se
doblan alrededor de su nervadura media como eje,

Á

cuando son

aislados, ó se unen

con otros, para

for-

mar siempre una envidad cerrada; carácter este el
más importante de las plantas de este grupo. De ese
doblez de la hoja carpelar, que como hemos visto tie0S_ j.

hoja car-

pelar teórica

abierta.

Fi{í.

li.

la

misma en

corte

partes
principales:
tres
resultan
anchura,
desigual
ne
parte
por
la
ancha
ó
formada
abultada,
inferior,
una

fundamental
por
ser
la
es
que
v
carpelos
os
yim }Q
óvulos:
se
llama
ovalos
bordes
á
sus
en
lleva
que
la
ó menos alargada que le sigue y que resulta de la re\

rio;

una parte más

e

i

y una parte terminal que
denomina estigma.

más angosta
corona, más ó menos modificada y que se
En algunas flores las hojas carpelares pueden

gión
lo

c]

del carpelo:

es el estilo

ser semejantes á las

peñoladas "de las hojas vegetativas y en tal caso el el pistilo va colocado
sobre un pedúnculo ó pié que se denomina ginecófero ó podógino (Pasifloráceas,

Euforbiáceas, etc

).
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Hasta ahora hemos considerado á la hoja carpelar aisladamente,,
vamos á estudiarla ahora como en realidad se la encuentra en las diversas

flores.

Carpelos libres y carpelos soldados. — Un gineceo puede estar
compuesto por uno ó más carpelos. Cuando no hay más que un solo
carpelo, este se encuentra doblado en la forma que hemos indicado al
rededor de la nervadura central como eje. Pero cuando los carpelos son
dos ó más, pueden insertarse aislados, constituyendo cada uno de ellos
un pistilo (Ranunculáceas, Fragariéas) ó bien puede soldarse más ó me
primer

pido en

el

segundo.
peí

táculo floral puede hacerse en un solo verticilo (Helleborus
um
bien siguiendo una espiral continua, como en los ranúnculos en las

m

Cuando

el

gineceo es gamocárpido, la unión de los carpelos puede

primer

aisladamente
pera
en cierto punto de su crecimiento, y antes de que se hayan plegado por su
eje, las
diveisas hojas, se encuentran por sus bordes y se sueldan.
{Violetas).

En

otros casos, por

unirse, crecen al principio

el

contrario, las hojas

como

si

carpelares destinadas á
fuesen aisladas, se repliegan al rededor

de su nervadura media y después de replegadas se sueldan: la unión se
hace, pues, por las caras externas.
La unión de los carpelos puede efectuarse únicamente al nivel del
ovario quedando libres los estilos y estigmas {Iris, Crocus), ó bien, caso

menos

soldarse al

pueden

permanecer libres á la altura del ovario y
nivel- de los estilos ó de los
estigmas. {Sterculia, muchas

frecuente,

Rutiiceas).

Ovario.

me
forma

En

ovario gamocárpido la adherencia
íntima que no se puede reconocer el número de
por el contrario, cada hoja carpelar acusa su
nencia redondeada, separada de las inmediatas
profundos, se dice que el ovario es lobulado.
el

Hemos

carpelar puede

ser tan

piezas que lo forman;
existencia por

si

emi

por surcos más ó menos

dicho que los bordes carpelares, al nivel del ovario soportan
á los óvulos y se denominan placentas, pues bien, según cual sea la forma
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la unión carpelar en

un ovario compuesto esas placentas ocuparán
distintas situaciones; suministrándonos uno de los mejores caracteres del
ovario: la placentación.

Cuando

unen por sus bordes, sin repliegue previo,
se dice que la placentación es parietal y en tal caso el ovario esvnilocular, por no tener más que una sola cavidad. (Violetas, resedá, etc.) El
replegamiento de las hojas carpelares, no altera esta disposición, sino
cuando es tan grande que los
los carpelos se

diversos bordes llegan á en-

en
eje

de la

así

una placentación

siendo

el

flor,

constituyendo
axil

y

ovario plurilocular;

en este caso, con tantos lóculos
Tig. 99.

— Placentacionea.— A,

—

parietal

/í,

C, central.

axil

ó

cavidades

como

car-

pelos.

simula ser
plurilocular y de placentación
axil, aunque en realidad es unilocular y de placentación parietal, cuando,
como en las diversas amapolas (Papaver), los bordes carpelares se resolo
modo
que
flor,
de
la
de
al
eje
llegan
no
adentro,
pero
hacia
pliegan
El

•determinan la formación de lóculos incompletos.
Menos comunmente se encuentra otra forma
unilocular, que es la

ovario

de placentación,

en

denominada central (Primuláceas)*

ovario también
bordes,
sus
por
unidos
carpelos
de
multicarpelar,
ovario
en cuyo caso el
más
ó
central
columna
una
rededor
de
al
óvulos
y unilocular, lleva á sus
signifique
lo
floral;
del
eje
prolongación
la
menos gruesa y colocada en
del
eje
dependencia
eran
óvulos
los
que
caba para algunos botánicos
caso
este
en
porque
falsa,
aserción
carpelos;
los
del
borde
de
floral y no
carpelos
mismos
lo columna
desde
hacen
lo
media,
nervadura
su
de
rededor
plegarse
al
que en lugar de
la
flores
esas
de
desarrollo
del
estudio
el
y
comprueba
su base, como lo
ovárica
pared
de
la
hacecillos
de
los
líber
el
leño
distribución relativa del
y
placentífera central está

y

formada por

los

de la placenta central.

En muchas

Cariofiláceas, se

observa una placentación análoga á

la

mismo; en efecto, suelen desarrollarse
invirdecir,
es
descripto,
hemos
que
forma
ovarios pl úrica rpelares en la
una
constituido
haber
de
después
adentro,
hacia
y
tiendo sus bordes
transformando
intermediarios:
tabiques
los
reabsorberse
placentación axil,
unilocular
ovario
un
en
axil
placentación
de
así un ovario plurilocular,
anterior, pero cuyo origen no es

y

de placentación central.

el
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La

existencia de falsos tabiques puede alterar también la disposición
interna del ovario. En las Cruciferas hay dos hojas carpelares que
se
sueldan borde á borde, haciéndolo al nivel de sus placentas; después
de
efectuada la unión las placentas crecen, al encuentro una de otra
con-

y

cluyen por formar un tabique más ó menos espesado que convierte
al
primitivo ovario unilocular, en bilocular.

Estilo —El estilo constituye la continuación de la hoja carpelar,
puede ser P ués, la prolongación de un solo carpelo ó de vacíos
carpelo»
soldados.

V

Su longitud y su

existencia son variadas; hay pistilos que no tienen
estilo, siendo en tal caso, los estigmas sésiles
(Papaver)
desde ese grado

y

hasta estilos de treinta centímetros hay todas las dimensiones.
La longitud relativa es también variable, en comparación con la del
perianto: hay flores longistilas y braquistilas. Las
primeras son las que
tienen estilos más largos que el perianto ó que
sobrepasan su nivel, y los
segundos son los que quedan incluidos. Hay flores, como
las de las prima-

misma
mayor ó menor
de los estambres.

La

concrescencia de los carpelos al nivel de los estilos
puede ser más
ó menos grande: pudiendo estar completamente soldados, constituyendo

mal llamados estilos simples; soldados hasta la mitad
libres, aunque sean coherentes al nivel
del ovario.
los

Los
la parte

ocupan comunmente

estilos

más elevada

mándose en

tal

del

caso,

ovario,

lla-

terminal

estilo

de los tilos —Tilia) ó bien insertarse lateralmente en una de las caras de la región ovárica del carpelo á

(estilos

;

causa

del crecimiento desigual de este:
estilos laterales; ó, como se observa en
•
^
inn
t?
4.-i«
vx
_- e 100— Estilos gmobásicos de
las Borroffineos.
la izquierda
visto de frente; á la derecha en
corte longitudinal.

las ^orragíneas, las

:

.

_A

.

,

r

.

.,.

tras
íamil,as
°

,
>

Labiadas v algunas
s""'* 3
.,

el estilo

-

parte desde la

base misma del ovario, simulando un
origen receptacular y recibiendo entonces

el

nombre de

estilo ginobásico.

—

Estigma.
Es la parte terminal del estilo; á veces no es más
que la extremidad de aquel órgano, ligeramente diferenciada.
Caracterízalo, sobre todo, la presencia de una epidermis ó tejido
de revestimiento que es siempre rugoso, bajo forma de papilas, pelos,
ú otras
formas de excrescencias, destinadas á asegurar mejor la fijación
de
los
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granos de polen. Durante la época de la polenización ese órgano ó
región, segrega abundante jugo viscoso, que no solo facilita !a adherencia de los granos, sino que determina su germinación.
Al nivel del estigma es donde más fácilmente puede apreciarse el
número de carpelos que entran en la composición del respectivo pistilo:

por más intima que sea la coherencia, hay siempre una cicatriz ó señal
de las soldaduras de los bordes carpelares.
El estigma puede ser único por la unión de los carpelos en toda la extensión del pistilo; pero puede ser también único, sin que más abajo
se encuentren soldados los carpelos. Generalmente tratándose de estigmas dialicarpidos, hay tantos, cuantos carpelos, pero en algunos casos
se observa una ramificación del estigma de la que resulta mayor número
de ellos, que de hojas carpelares. Nos suministran ejemplos muchas
Euforbiáceas, de estigmas libres y bifurcados, que ostentan seis regiones estigmatiferas no habiendo más que tres carpelos. Lo mismo sucede
con el estigma doble de las Gramináceas que corresponde á un ovario
unicarpelar.
El estigma ocupa

comunmente

extremidad del estilo, sin embargo,
como debe considerarse propiamente como tal á la región caracterizada por su rugosidad y humedad, observaremos que algunas flores tienen sus estigmas propiamente dichos en un lado, ó alrededor del estilo,
ó bien ocupan trayectos lineares que pueden ser radiados, longitula

dinales, etc.

Las formas de

estigmas son muy variadas y no hay necesidad de
una descripción minuciosa de ellas por que se explican por sus respectivas
denominaciones, como lo demuestran los siguientes ejemplos: se dice que es
capitulado ó en forma de cabezuela el estigma del tabaco (Xicotiana tabacum), que es penicilado ó en forma de pincel, el de la parietaria (Parietaria
los

de las malvas (Malva)) que es plumoso,
(rratnindceas; lobulado, el del melón (Cucumis meló) etc.,
ofñcinalis)

y

el

Estructura del

—Los

el

de muchas

etc.

poseen una estructura
análoga á la de las hojas con ligeras adaptaciones á sus funciones especiales y que en seguida estudiaremos.
Al nivel del ovario y en un corte transversal, la hoja carpelar está

,

.

pistilo.

carpelos

compuesta por un mesófilo que puede ser homogéneo, parenquimático, ó
bien, puede estar formado por un colénquima que linda con la cara exterior y un parénquima que linda con la interior. En ese parénquima se
encuentra, muy frecuentemente, células clorofílicas y células oxalíferas.

Ese mesófilo está comprendido entre dos epidermis: una exterior,
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generalmente simple, muchas veces vellosa y con algunos estomas, y una
interna, á veces compuesta y que suele también tener tricomas.
El tejido fibro-vascular está representado, para cada carpelo, por

una nervadura media, qwe

prolonga adelgazándose hasta el nivel
del estilo y que emite á su alrededor pequeñas ramificaciones que se
pierden en el parénquima de la hoja carpelar. Además de esa nervadura
media tienen siempre los carpelos otras dos laterales que transcurren
junto á los bordes, que se pierden antes de llegar al estilo y que
son las que proporcionan su nutrición á las placentas; son también llamadas nervaduras placentarias; cada una de ella envía una pequeña
rama á cada óvulo
En el momento de la fecundación, cuando el pistilo está en condiciones favorables para ese acto, una parte del tejido parenquimático,

próximo á
macizo,

se

placentas y el que forma la parte central del estilo
se transforma en lo que se denomina tejido conductor, que se
las

prolonga en toda la extensión del estilo y asoma en el estigma en la
región que hemos llamado estigmatífera. El tejido conductor resulta
de la transformación de la epidermis interna del ovario y capas paren
quimáticas sub yacentes y se caracteriza por el espesamiento de las
membranas celulares, al mismo tiempo que en su interior se acumulan
sustancias nutritivas y á lo que se agrega la gelificación de las láminas
medias y liquefacción de las células, que ceden á la presión que ejerce
el tubo polénico en su marcha hacia los óvulos, al mismo tiempo que le
suministran abundante material alimenticio.
-

49 — Óvulos* — El

conjunto de células que se originan
por la ramificación de la placenta del carpelo y que están destinadas
á engendrar y proteger á la gameta femenina ú oosfera, que se convertirá
en el huevo cuando se conjugue con la gameta masculina.

Los óvulos de

óvulo es

el

angiospermas se desarrollan en proporciones
muy vanadas; desde uno en las Graminaceas, Poligonáceas, etc. hasta
muchos miles como en el Papaver, las Cactáceas las Orquídeas, etc.
Por su forma son más ó menos ovoidales, variando, por otra parte, según la dirección que tengan.
Generalmente dependen de un cordón más ó menos largo que se
denomina funículo, que se inserta por un lado en la placenta y por el
otro en el óvulo. Si no hay funículo el óvulo es sésil ó sentado.
Las dimensiones de los óvulos son comunmente muy exiguas, y
están generalmente de acuerdo con el tamaño del ovario. Muchos son
visibles á simple vista y algunos permiten el estudio de algunos de sus
detalles con los pequeños aumentos que ofrecen las lentes del bolsillo.
las
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Estructura. Un óvulo normal de una angiosperma consta comunmente de dos tegumentos, que se denominan tegumento interno y tegumento externo 6 secandina yprimina, respectivamente. Esos tegumentos
dejan en un punto de su superficie dos huecos ú

que se llaman endostoma y exostoma para la secundina y la primina, respectivamente. El endostoma y el exostoma están
generalmente superpuestos y entre ambos consorificios

,/---

y

¿~.
tff---

tituyen la micrópila ú orificio normal de entra•»•
t

da

del elemento masculino.

En

el

interior de los tegumentos se encuen-

tra un

compacto tejido parenquimático (meristema) que se denomina el núcelo y una de
101— Corte

Fig.

longitudi-

semiesquemático de un
óvulo anátropo — a placenta
b funículo
c primina-d
nal

—

^^^^J^^^
—
—
za

—m

vascular
rio

k hacecillo

rafe

j

fibro-

saco embriona-

que encierra en su intenúcleo,

rior el

antipodas,

a °

s

era

las

las

cuvas
células
centrales
originará
después
al
y
saco embrionario.
El punto de inserción del funículo en el óvulo
se llama híleo y la parte del óvulo donde se confunden formando un todo continuo, los tegu-

células

sinérgídas

y

*

mentos y
rá

>

el

núcelo, es \acalaza.

Como se recorda-

dijimos que de la nervadura placentaria par-

una rama para cada óvulo; esa pequeña
nervadura atraviesa el funículo y se esparce,
tía

ramificándose

en

el

tegumento

externo,

en

mitad más o menos de su extensión.
En la gran mayoría de las Angiospermas la estructura ovular se
realiza de acuerdo con la descripción que hemos dado; pero hay algunas excepciones que hay que mencionar para hacer resaltar que, excepto el saco embrionario, todas las demás partes del óvulo pueden
donde

se pierde en la

faltar.

tas,

Muchas Dicotiledóneas — Gamopétalas y especialmente las Compuesasí como algunas Monocotiledóneas, poseen óvulos unitegminados

un solo tegumento. Las Santaláceas y algunas otras Dicotiledóneas, poseen óvulos innucelados, según los denomina Van Tieghem, que carecen de tegumentos y de núcelo y tínicamente están formados por una pequeña acumulación de células, que generalmente no
llegan á diferenciar una oosfera y que por consiguiente no se transforman en semilla. Finalmente, hay algunas Angiospermas (Lorantáceas,
Balanoforáceas, etc.,) que ni aún tienen la representación exterior del
óvulo y que originan sus oosferas á expensas déla diferenciación de las
ó

sea,

células

con

subepidérmicas de

la

hoja carpelar.

Apunte* de Botánica Médica—Tomo
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Origen. Hemos dicho ya, que los óvulos deben ser considerados
como una pimple ramificación de la hoja carpelar y, en efecto, cuando se
observa el desarrollo de estos organúsculos, se asiste primeramente á la

ó mamelón, que crece rápidamente
por la sucesiva bipartición de las células que lo forman y que es el
primer rudimento de lo que constituirá el núcelo. Cuando esa eminen cia ha alcanzado á cierto grado de desarrollo, se observa en su centro
la diferenciación de una célula (el futuro saco embrionario), en su base
se ve aparecer una eminencia circular, en forma de rodete, que conforme va creciendo, va cubriendo el mamelón primitivo; es el tegumento
interno ó secundina, por debajo de él y por el mismo mecanismo, se forma un segundo rodete que avanza cada vez más, cubriendo al primero:
es el tegumento externo. Este último, crece á veces, hasta llegar á cu
brir por completo al primero, salvo en el punto abierto que hemos llamado endostoma y al que se superpone el exostoma de la primina. En
otros casos el tegumento interno constituye por si sólo la micrópila.
aparición de una

pequeña salida

Diversas clasks de óvulos. —El crecimiento de las diversas partes
[ue constituyen á este pequeño órgano no se hace siempre con la regularidad que deja entrever la anterior descripción.
Cuando el óvulo es derecho, cuando sus diversas partes constitutivas han crecido con igual velocidad, y quedan en la misma línea recta,

p-C

-h

~-a

--a

C
Fig.

102— Diversas formas

pilátropo

primina

z

óvulo— A ortótropo — B anátropo— G camóvulo anástropo— a núcelo— b secundina C
del

D desarrollo del
E el mismo en corte

longitudinal.

y la micrópila, esta, en el extremo opuesto al del hileo:
se dice que el óvulo es ortótropo. Un óvulo puede ser ortótropo al principio de su desarrollo, pero sufrir después una flexión al rededor del punto de inserción del funículo; de lo que resulta que este cordón se adhiere
á la superficie del tegumento externo y, en tal caso, el híleo viene á quedar colocado inmediato á la micrópila. La soldadura del funículo al tegumento externo es bastante íntima como para que solo se la descubra
por la cresta saliente que forma y que se denomina rafe. Un óvulo así
constituido es un óvulo auátroyo.
el híleo,

la calaza
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Finalmente, 'el núcelo mismo puede sufrir una torsión por desigual
crecimiento alrededor de su eje transversal y así se originan los óvulos
campilótropos, que ostentan su híleo, su micrópila y su calaza en
lado del óvulo, completamente doblado.

Hay óvulos que

el

mismo

son, por su forma, intermediarios entre los anátro-

pos y los ortótropos y que se denominan semi-anátropos
y otros que
participan en grado variable de los caracteres del anátropo
y del caiupilótropo son los denominados anñtropos.

Los óvulos francamente ortótropos, que constituyen la regla en
las Gimnospermas, son poco frecuentes en las Angiospermas.
Mencionaremos como plantas de óvulos ortótropos algunas Aróidzas
y Urticáceas y las Poligonáceas.
Los óvulos anátropos y semi-anátropos son mucho más frecuentes:
los

observaremos en

las Liliáceas, Euforbiáceas, Violáceas, etc.

Finalmente, los óvulos campilótropos se observan con mayor frecuencia en las Dicotiledóneas, como las Leguminosas, las Cruciferas, algu-

nas Geraniáceas, etc.
Óvulos anfitropos
Dirección.

— Los

se

ven en las Cactáceas. Malvaceas.

óvulos pueden

etc.

ser erguidos ó ascendentes, pén-

dulos y horizontales. Cuando el mayor crecimiento de los tegumentos
y
del núcelo de un óvulo, primitivamente horizontal, se efectúa en la cara in-

organúsculo se desarrolla hacia arriba, se dice que es hiponástico
y cuando, por el contrario, el mayor crecimiento se hace en su cara superior y el óvulo se dirige hacia abajo se dice que es epinastico. Estas desigualdades de crecimiento combinadas con la ortotropia, campilotropía ó
anatropía suministran caracteres que son, á veces, de gran importancia
en sistemática.
ferior

y

el

Estructura íntima del Óvulo y origen de sus diversas partes.

Hemos

seguido

del núcelo

y de

el

desarrollo del óvulo hasta la completa diferenciación

los tegumentos,

vamos ahora á

estudiar las formaciones

y que son las que desempeñan
un papel fundamental en los fenómenos de la fecundación que producirán
la transíormación del óvulo en semilla y del ovario en fruto.
El núcelo, que ha alcanzado au desarrollo definitivo, está constituido por un macizo celular homogéneo, rodeado superficialmente por
células más regulares, que constituyen una epidermis; más afuera aún, los
tegumentos; pues bien, á expensas de una célula que podríamos llamar
sub-epidérmica y que generalmente ocupa una situación próxima al ver.
tice del núcelo, é inmediata á la micrópila, se originará en el seno de
ese tejido una gran célula que se denominará saco embrionario ó célula madre del endosperma. En el más sencillo de los casos la formación
de nuevas células en

el

interior del núcelo
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de ese nuevo elemento se hace por el crecimiento exagerado de una sola
célula nucelar, pero en muchas otras plantas esa célula primitiva comienza por dividirse carioquinéticamente y así se originan por biparticiones
sucesivas varias otras, de las que una se diferencia y se erige en saco

embrionario, desapareciendo por reabsorción las demás. En pocas palabras: cualquiera que sea el modo inmediato de la formación de esa cé
lula, lo que queda bien sentado es la diferenciación que se hace, en el
seno de los elementos celulares que constituyen el núcelo, de una célula
que crece muchísimo más que las que la rodean, hasta el extremo de que

m
primitivamente

Cuando esa

madre

endospérma ó saco embrionario llega
á su máximum de desarrollo la vemos formada por una membrana celulósica, que en su interior encierra un protoplasma granuloso ó retículado, un gran núcleo central con su filamento muy visible y dos esferas
directivas que también se destacan mucho.
La diferenciación sexual que va á operarse en su interior radica
célula

del

en la estructura del núcleo, el cual, durante el desarrollo del saco embrionario, ha tenido un número de cromosomas idéntico al del resto de
las células vegetativas que lo rodean (24 cromosomas en el Lilium

martagón) y que se nos vá á presentar ahora, al efectuarse la primera
bipartición, con la mitad de los cromosomas primitivos.
Cuando el saco embrionario ha alcanzado su volumen definitivo
su núcleo se prepara á dividirse carioquinéticamente. Lo primero que
se observa es la separación de las esferas directivas, que se colocan en
situaciones diametralmente opuestas y presiden desde esos puntos el
movimiento carioquinético que se hace como de costumbre. Se forman
pues, dos nuevos núcleos, que, repetimos tienen un número de cromosomas que no es más que la mitad del que poseen el resto de los núcleos
vegetativos de la misma planta (12 en el Lilium martagón). Esos dos
núcleos hijos quedan colocados próximos cada uno de ellos á una de
las extremidades de la gran célula; el que ocupa la posición superior
vuelve á entrar en carioquinesis para constituir dos nuevos núcleos y
lo mismo hace el inferior, de modo que ya tenemos cuatro núcleos que
ocupan posiciones más ó menos regulares en el sentido del mayor eje
de la gran célula. La bipartición vuelve á hacerse por tercera vez;
pero, generalmente el núcleo superior y el inferior cambian la dirección de la división, de modo que los dos nuevos que resultan se encuentran colocados transversalmente. A esta altura de la complicación
del saco embrionario, si señalamos con cifras los cuatro núcleos] que
han resultado de la segunda bipartición, observaremos que el número
1,

ó más elevado, ó anterior se ha dividido transversalmente eu dos;
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que le sigue, se ha dividido también en dos, pero en
el sentido vertical; que lo mismo ha hecho el número tres,
y que el número cuatro, que ocupa la región^más inferior ó posterior de la célula
que

el

2,

ha comportado de manera idéntica al número 1.
Ahora bien, los dos núcleos, que han resultado de
del número 1 y uno de los que se ha originado de la |
se

2 se rodean de protoplasma

por

el

desarrollo de ellas

y

f

la bipartición

bipartición del

y se~constituyen en otras tantas células;
por las situaciones relativas "que ocupaban
"

permanecen en la extremidad'más
anterior ó elevada del saco embrionario, "pudiendo estar colocadas al
mismo nivel, las tres ó, lo que es más común, algo más altas las laterales (las que han resultado del núcleo 1) y más baja la intermedia
na: aquellas son las células sinérgídas y esta última, la más importante de todas, es la célula ovular ú oosfera.
En la parte inferior del saco se han formado otras tres células
que se colocan á la misma altura ó superpuestas, se rodean de una
membrana simplemente protoplásmica ó celulósica y constituyen las
antípodas que están destinadas, como las sinérgídas á desaparecer
cuando sobrevenga la fecundación.
1
Pero nos quedan aún dos núcleos, de cuya suerte no hemos hablado, en efecto, uno de los que ha resultado de la división del núcleo
2 y la mitad del núcleo tres se encuentran separados porcuna ancha
Esos
faja de protoplasma, que ocupa el centro del saco embrionario.
dos núcleos van al encuentro uno de otro y se conjugan^ constituyendo un núcleo único que ocupa el centro del saco embrionario y que,
como veremos más adelante, recibirá el contacto de uno de los elementos masculinos y se convertirá en el huevo secundario.
En resumen, tenemos á cada óvulo constituido por uno ó dos
tegumentos, un núcelo, [más ó menos abundante y en el interior de
este una gran célula: el saco embrionariojque encierra en su cavidad
á seis células hijas; dos sinérgídas, la ovular¿ú oosfera y tres antípodas. Esa gran célula conserva su núcleo/ originando por la conjugación
de otros dos y una cantidad de protoplasma, interrumpido á trechos
por anchos vacuolos. A veces dispone también de algunas reservas nulos respeotivos núcleos, estas tres células

f

]

tritivas.

para
repetimos
lo
polen
de
grano
el
para
dicho
Lo que hemos
el elemento femenino: esta descripción es con pocas' diferencias, que no
alteran el cuadro general, aplicable á todas las^Angiospermas; y el
la
de
núcleo
del
diferenciación'sexual
la
el
de
punto que más resalta es
\

á mitad del numeróle
Así nos explicaremos que, para que pueda la oosfera
célula ovular, por reducción

sus

cromosomas.

convertirse en

el

-

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

182

huevo, necesite conjugarse con otra gameta (la masculina) que se encuentra en iguales condiciones respecto al número de cromosomas de
su filamento nuclear: conjugándose se completan.

Hay alguna

otra diferencia de estructura ó composición entre los núcleos de las

dos gametas, por su

modo de comportarse ante

hemos

los reactivos colorantes:

visto

que el núcleo vegetativo del polen es preferentemente erifráfilo, ó sea, que se tiñe
mejor con los colorantes rojos; pues bien, los núcleos del organúsculo femenino y, sobretodo, el de la oosfera, son también eritronios, en oposición al germinativo del polen que es cianófilo* acepta mejor los colorantes azules.

50. Nectarios. — Los nectarios son órganos accesorios que dependen la mayor parte de las veces de la flor, pero que pueden también ser extraflorales.

Los nectarios

son dependencias de algunos de los verticilos de la flor y solo en algunos casos pueden ser considerados como
verdaderas hojas, adaptadas a este fin especial: segregar néctar.
Como órganos dependientes de los verticilos florales pueden encontrarse en el cáliz, en la corola ó en los ciclos reproductivos.
Muy comunmente se desarrollan en las proximidades de los órganos de la reproducción y, sobre todo, próximo al ovario; lo que fácilmente quedará explicado al estudiar su papel fisiológico.
florales

Como

nectarios calicinales se les suele ver tapizando
algunos sépalos espolonados ó en forma de bolsillo como

el

interior

de

puede verse

en algunas capuchinas (Tropee o la m).

Dependen de
(Ranunculus)

la corola

en

los heléboros (Helleborus)

y ranúnculos

generalmente, las piezas de esos ciclos se adaptan como
depósitos, tomando forma de bolsas, cornetes, etc.
Al rededor de los estambres suelen también desarrollarse, como se
y,

observa en muchas Cruciferas, en la base de cuyos etambres se ve tan
disco ó rodete, comunmente de color verde y que es un nectario que
deposita su líquido en las bolsas que le ofrecen las bases de los sépalos,
Pero, como ya hemos dicho, donde más frecuentemente se desa
rrolan es las proximidades del órgano femenino. En muchas flores el
entrenudo existente entre los estambres y el pistilo es bastante alto y
saliente; las flores tienen

muchas

especies

como

se

un disco sub-ovárico, disco que caracteriza á
observa en gran cantidad de Rutaceas, La

hiadas, Borrngíneas, etc.

En cuanto á

pueden encontrarse en las
proximidades de la flor, entre el cáliz y las brácteas de un involucro*
por ejemplo, ó más lejos aún; como pasa con los que se desarrollan,
en las bases de las hojas, próximas á las estípulas (Vicia), en las yemas, y aún en los cotiledones, como en los del ricino (Ricinus comunis)
los nectario extraflorales
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nada de característico.— Las formas que
afectan son variadísimas y están de acuerdo con la forma de la región
que

tienen

ocupan;

pudiendo ser pelos uni 6 pluricelulares, bolsas ú órganos
más ó menos salientes y limitándose, á veces, á tapizar la superficie
de ciertas hojas.

En

el corte, los

nectarios dejan ver que están formados

por

una

íntima acumulación de células paranquimáticas, generalmente más pequeñas que las de los tejidos próximos. Valiéndose de reactivos especiales (licor de Fehling) se puede demostrar que entre sus contenidos predomina en esas células la glucosa.— Encuéntrase también sacarosa, manitosa, etc.

La

de

va cubierta por una epidermis de
células pequeñas, que se alargan á veces en forma de pelos.
Algunas
forman estomas que son comunmente análogos á los acuíferos, por tener células inmóviles y carecer de cámaras sub-estomáticas.
En cuanto al tejido fibro-vascular tiene muy escasa representación
es estos órganos; pudiendo estar constituido por un manojito
bero
superficie

los

nectarios

1

leñoso ó de simples células alargadas, que transcurre por
órgano y pudiendo también faltar por completo.

Néctar; su papel fisiológico.

el

centro del

—

Cualquiera que sea la forma y
estructura de los nectarios, están destinados á la producción, más ó
menos abundante de un jugo fuertemente azucarado denominado néctar.
Ese jugo, según la situación que tenga el órgano secretor, se acumula
en cavidades especiales ó sale al exterior. En las flores gamopétalas

muy común

fondo de la corola, como
se puede constatar en las flores de la madreselva (Lonicera caprifolium)
en las de los jazmines (Jasminum), en las ericas (Erica), etc.
es

la

La mayor

acumulación

del néctar en el

ó menor actividad de la

secreción

del

néctar

de causas que pueden ser originadas por las necesidades de la
planta ó ser determinadas por causas exteriores.

Cuando
madurez

los

órganos

florales

depende

misma

nobles han alcanzado su completa

cuando preferentemente segregan los nectarios y ese aumento
de secreción es debido en gran parte á las grandes cantidades de azúcares que se acumulan en el interior de sus células y que por el hecho
es

de ser sustancias
tes osmóticas,

muy

ávidas de agua, establecen

tomando

el

agua de

verdaderas

corrien-

las células vecinas.

El aire seco que facilita la transpiración

y clorovaporización disminuye la secreción nectarífera, que aumenta, por el contrario, cuando
la atmósfera está cargada de vapor de agua y sobre todo durante las
noches húmedas.
El néctar desempeña un importante y dobl* papel fisiológico: di-
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rectamente debe ser considerado como una sustancia de reserva que la
planta guarda para aprovecharla en la formación de nuevos órganos
y tejidos; indirectamente, atrae á los pájaros é insectos que en^él? buscan un agradable alimento y que contribuyen en f gran parte^ áJla; por

lenización.

órganos en

i

proximidades de los ciclos reproductores: es en donde
más favorablemente pueden concurrir indirectamente á la polenización
y de donde más fácilmente puede obtener el pequeño fruto en vías de
las

desarrollo, los azúcares, que tan considerablemente modificarán su"sabor.

Tal

á grandes rasgos, la estructura de los órganos florales'de
las Angiospermas, antes de la fecundación.
es,

Todos estos órganos, directa ó indirectamente toman parte en la
transformación del ovario en fruto, del óvulo en semilla y de la célula
ovular en un embrión.
No vamos á ocuparnos aún del funcionamiento de estos órganos,
estudio que haremos en la parte fisiológica; vamos á dar por supuesto
que se han efectuado todos los movimientos y fenómenos que tienen
lugar hasta llegará la transformación en fruto
y semilla.

CAPÍTULO

IX.

EL FRUTO Y LA SEMILLA

—

51. Generalidades. El fruto proviene del ovario transformado; las paredes de este órgano se convierten en lo que se denomina
pericarpio.

Comunmente, en

el

formación del fruto no toma parte más que
ovario, pero á veces, persisten también el estilo y el estigma y aún
la

crecen

y se modifican.
Los frutos pueden

dividirse en simples, múltiples

ó agregados

y

compuestos.

Los frutos simples son los que provienen de un ovario uni ó plurilocular, y en este caso gamocárpido; como por ejemplo el fruto del
duraznero (Prunvs Pérsica), la vaina ó legumbre del maní (Arachis
hipogcea), etc.

Los frutos múltiples 6 agregados son

que provienen de la transformación independiente de los distintos ovarios de un pistilo dialicárpido.
Son frutos compuestos los folículos del anís estrellado (Ulicium
anisatam), los de los ranúnculos (Ranunculus), etc.
Los frutos compuestos son los que previenen de la transformación de los ovarios de varias flores distintas, pero que se encuentran
tan próximas unasj á otras que al convertir su órgano femenino en
fruto se sueldan para constituir un todo continuo. Los ejemplos clásicos son las del ananá (Ananassa sativa), el higo, (Ficus carica), etc.
los
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La forma

del fruto

puede ser

muy

distinta de la del ovario de

que

proviene, á no ser que se trate de frutos pocos transformados que co-

pian con bastante exactitud la fisonomía general del ovario.
La proveniencia de un fruto de un ovario infero ó de uno supero
altera considerablemente su aspecto y estructura general. En caso de

ovario supero comunmente el fruto será únicamente formado por esa
parte del órgano femenino; pero cuando se trata de ovario infero intervienen, más ó menos indirectamente, en su formación, el cáliz, el receptáculo,

el eje

floral,

etc.

Comunmente, cuando los óvulos no son fecundados, el pistilo se
marchita y cae, y en la mayor parte de los casos, aunque esa fecundación tenga lugar el estilo es el que se marchita; sin embargo, en algunos frutos persiste y se reviste de tricomas especiales, ó sufre torsiones, de modo á adaptarse á la función que le corresponde desempeñar
en la diseminación de frutes.

En los
vienen más

frutos provenientes de ovario infero,

decíamos que interó menos otros órganos florales y en efecto, por lo menos
cáliz deja siempre rastros de su presencia, como se observa en los
el
frutos del manzano (Pyrus malus), del granado (Púnica granatum), etc
En algunos frutos toma también parte el receptáculo, desarrollado"
y carnoso, que contribuye muchas veces á darles mejor apariencia ó
á hacerlos comestibles y explotables. Tal sucede con el receptáculo
crecido y carnoso de las fresas (Fragaria vesca), que es, en este caso,
covexo y en su superficie lleva á los verdaderos frutos (aquenios),
confundidos vulgarmente con las semillas.

En

fruto de la higuera obsérvase también un receptáculo muy
desarrollado, pero que á la inversa de lo que sucede en el ejemplo anterior ha crecido y se sa desarrollado en concavidad, dejando en su
el

verdaderos frutos, que como en el caso de las fresas son
también aquenios. Es un fruto también, en cuya composición entra el
receptáculo cóncavo y en forma de copa, el de las rosas, denominado
generalmente cvnorrhodon.
El cáliz ó un involucro de brácteas pueden acompañar el fruto, sin
interior

á

los

metamorfosis carnosa ni envolverlo directamente, formando
cuerpo con él, como se observa en la aolanácea conocida entre nosotros con el nombre de uvita del campo {Ptysotís viscosa), que posee
un gran cáliz acrescente que envuelve, sin adherirse, al verdadero fruto
sufrir la

más ó menos carnoso que ocupa su centro.
Un fruto no está siempre formado por
zas que existieron en
referente. al

qu

el

número de

el

correspondiente ovario;

mismo número de pielo mismo sucede en lo

semillas que contiene, que por regla general

es
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diferencia en el

número de
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piezas proviene de dos causas; ó de

que haya disminución, por aborto de una ó más de
contrario se formen falsos tabiques, que contribuyan

ó que por el
á simular en el
fruto mayor número de partes de las que existieron en el ovario.
El ovario del coco (Cocos nuccifera) y de muchas otras Palmáceas
está constituido por tres carpelos que forman un ovario gamocárpido

y

trilocular; pero el fruto

no consta más que de una sola pieza car-

pelar modificada, por aborto de

En

otros frutos, por

ellas

las otras dos.

contrario,

hay formación de

tabiques que los dividen en mayor número de piezas que las que había en
el ovario. Ejemplos: los frutos del lino (Linutn usitatissimum) cuyo ovario pentacarpelar y pentalocular lleva dos óvulos en cada lóculo y al
transformarse en fruto origina falsos tabiques que lo dividen en diez
el

falsos

con una semilla en cada uno.
Lo mismo sucede en muchas vainas de Leguminosas-Cesalpineas,
en las que se forman falsos tabiques transversales que sub dividen al
fruto en mayor número de cavidades que las que había en el ovario.
lóculos,

(Cassia fístula).

52. Clasificación de los frutos.— Las modificaciones que sufren las paredes ováricas al transformarse en pericarpios, determinan
el mejor carácter para la clasificación de los frutos, porque de una manera general se les puede dividir en frutos secos y frutos carnosos. En
en el seel primer caso hay desecación y lignificación de las células;
gundo, las células de los parénquimas se llenan de jugos.
Combinando ese carácter con el que nos suministra la apertura
expontánea, ó no, de los frutos que han llegado á su madurez, podremos dividirlos en frutos seros indehiscentes, que no se abren expontáneamente á la madurez; frutos secos dehiscentes, frutos carnosos dehisceníes y carnosos indehiscentes.

Frutos secos

indeiiisciíNTES

racteriza por las escasas

— Su

tipo es

el

aquenio, que se ca-

paredes ováricas que,
permanecen sepaiadas de la única semilla

modificaciones

de

las

transformarse en fruto,
que en su cavidad encierran.
al

Los aquenios van muy frecuentemente acompañados por otras
partes florales, que pueden ser el cáliz ó el receptáculo.
Los aquenios son simples cuando provienen de un ovario unicarpelar, y son compuestos cuando son el resultado de la^ transformación
de un ovario multicarpelar, que aún cuando sea gamocárpido puede
originar aquenios independientes.
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Nos suministran ejemplos de aquenios simples

los frutos

de las

Compuestas; como por ejemplo el de los cardos, vulgarmente conocidos con el nombre de panaderos y que, como en muchas otras plantas
de esta familia, llevan un cáliz acrescente y plumoso que contribuye
poderosamente á su diseminación. Las Umbelíferas nos suministran
ejemplos

de frutos en

diaquenios, que provienen de un ovario gamocárpido y bicarpelar que al convertirse en fruto, desune sus dos carpelos,
que solo quedan relacionados por un pedúnculo ó soporte común. Las

Labiadas y Borragíneas nos ofrecen ejemplos de frutos en tetraquenio,
que, á pesar de estar formados por cuatro aquenios, proceden, sin embargo, de un ovario bicarpelar, cuyos dos lóculos se dividen en cuatro por la formación de dos falsos tabiques.
En las Cupuííferas el fruto, que es también un aquenio, comunmente llamado bellota, va acompañado por un involucro de brácteas.
El caríopse es

una variedad

del aquenio,

y fruto característico de

la familia de las Cramináceas. Se caracteriza por la escasa representación de tejidos en el pericarpio
y por encontrarse este intimamente
adherido á la semilla, á la que reabsorbe, en mayor ó menor extensión, sus tegumentos.

En

tituye la semilla.

el

cariopse la

may

I

La sámara

6 pterocarpo es un fruto seco indehiscente que, por
su parte fundamental ó verdadero fruto, no es más que un aquenio
ó
un cariopse, pero que se distingue esencialmente de estos por la presencia de una expansión membranosa de su tegumento externo,
constituido en forma de ala y que desempeña importante papel en la
dise-

minación
xinus)

del

fruto.

Nos

y de disámaras ó samaras dobles

sámaras

los fresnos (Fra-

los arces (Acer).

Frutos secos dehiscentes - Los frutos secos dehiscentes son
que expontáneamente se abren en la madurez para dejar salir
á
semillas; se

los

las

cuentan en esta categoría, los folículos, las vainas ó
gumbres, las silicuas y las cápsulas propiamente dichas, que
forman
tipo, por decir así, de esta clase de frutos.

Hay que

le-

el

advertir, antes de describir esas formas de frutos,
que cuando

hablamos
carnosos y por

de trutos secos no tenemos un término exacto de comparación
con los
oso muchos de los frutos que, por algunos autores, son
consideradas como
para otros carnosos.

El folículo

secos,

son

un fruto seoo que proviene de un ovario unicarpelar
y unilocular y que á la madurez se abre por la sutura que une á sus
bordes placentíferos. Esa hendidura puede ser apenas marcada
ó puede
hacerse en toda Ja extensión del órgano; de modo que
la hoja carpelar metamorfoseada llegue á tener la misma forma
que la del
es

carpelo

,
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teórico abierto que nos sirvió para

nuestro primer estudio del órgano

femenino, Los

encuentran

folículos rara

vez

se

y abundan
Magnoliáceas. A las

solitarios

sobretodo
primeras pertenece la espuela del caballero {Dephinium consolida), de folículo solitario; los heléboros (Helleborus)
las caltas (Caltha paíustris)
%

etc.,

de folículos múltiples en uno ó varios verticilos. El anís estrellado

anisatum) y la magnolia común (Magnolia grandiflora), son
Magnoliáceas que tienen también frutos en folículos.
Las vainas ó legumbres, son los frutos característicos de la fa(Illicium

milia de las

Leguminosas y provienen también de un ovario unicarpe-

pero la dehiscencia

por dos hendiduras que corresponden á la intersección de los bordes carpelares y á la mitad de la
nervadura central del carpelo. Las legumbres pueden ser uni ó multiseminadas y á veces suele formarse en ellas falsos tabiques transversales que dividen el fruto en otros tantos lóculos
(Cassia). Sirvan de
ejemplo las vainas de las habas (Vicia faba), del poroto (Phasoeolus vul
garis), de la arveja ó guisante (Pisum sativum) del garbanzo (Ciccr
lar;

se efectúa

arietinum), etc.

Algunas legumbres, á pesar de tener toda la apariencia y estructura de los frutos análogos de la familia, son poco dehiscentes ó completamente indehiscentes; tal sucede con el fruto del maní {Arachis hipogcea).

La
aunque

silicua es el fruto característico de la familia de las Cruciferas,

observa también en algunas Papaveráceas. Es un fruto
proveniente de un ovario bicarpelar, de placentación parietal; pero desde muy temprano las placentas crecen, al encuentro uña de otra y
se le

constituyen un falso

que convierte al fruto en bilocular. La
dehiscencia se hace por cuatro hendiduras que se establecen á un lado
y á otro de cada placenta, y las láminas carpelares se van separando
de abajo hacia arriba como dos valvas, dejando en el centro al tabique placentario que lleva á las semillas. Algunas silicuas suelen ser
tabique

indehiscentes.

Cuando

mucho más largo que ancho se le denomina
y cuando es casi todo ancho como largo silícula.

este fruto es

propiamente silicua
Los alheliés (géneros: Matthiola y Cheiranthtts) nos ofrecen un ejemplo
de silicua, y de silícula los carraspiques (Iberis) la coclearia (Cochlearia)

Son indehiscentes las silicuas de algunas Sinapis*
Las cápsulas, forman el tipo más abundante de frutos secos dehiscentes y ostentan gran variedad en el modo de abrirse.
Se dice que son loculicidas cuando se entreabren por la mitad de
cada hoja carpelar, siguiendo la dirección de la nervadura central. Si
etc.
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trata de cápsulas uniloculares coa placentación parietal, esta se abre
en tantas valvas como carpelos, por ejemplo los frutos de las violetas
se

(Viola odorata).

La
cuando

dehiscencia loculicida se
se trata de

cápsulas

combina comunmente con

pluricarpelares

la septifraga,

pluriloculares,

y en

y
agrega una ruptura

caso á la hendidura de la hoja carpelar se
tudinal de los tabiques y la formación como en

el

tal

longi-

caso anterior, de

otras tantas valvas que se

se-

paran más ó menos y dejan en
insertas
semillas,
el eje á las
en una placenta central, (cápsulas de algunas Irídeas. Otras
veces la ruptura de tabiques ó

dehiscencia septifraga

Fig.

103— Cortes esquemáticos de cápsulas

que muestran

—A.

las diversas

formas de dehiscencia.

loculicida.—/?. septicida.— C.

septifraga.

D. placentaria.-/:. latero placentaria.

se

hace

por un número doble de hendiduras, que el número de carpelos que ha formado al fruto, porque cada carpelo se separa por
dos hendiduras laterales; algo
análogo á lo que hemos visto
en e ] caso especial de las silícuag Así ge entreabre la cáp _
sula del chamico O estramonio
(Datura stranomium).
.,

.

Las cápsulas son septicidas cuando la dehiscencia se efectúa siguiendo un camino inverso al que hicieron los carpelos al unirse; de
modo que se hienden ó desunen, aislando cada uno su correspondiente
lóculo; comunmente después de la dehiscencia septicida los bordes de
separan y dejan las semillas á la vista, convirtiéndose
pues, en otros tantos folículos. Así se abren las cápsulas de muchas
Atristoloquiaceas, las del cólchico (Cokhicum autumnale) etc.
Las cápsulas de dehiscencia circular, también llamadas pixidios,
se abren por la separación de una especie de opérculo ó tapadera que
se forma en la parte superior del fruto á favor de una hendidura circular. Esa tapa cae y las semillas quedan en libertad. Ejemplos: las
cápsulas del beleño {Hyosciamus niger), las del llantén (Plantago), las
de algunas verdolagas (Portulacca) etc.
Las cápsulas poricidas son las que se abren por medio de poros
ó pequeños orificios, que pueden originarse en diversas partes de ella;
nos ofrecen ejemplos las cápsulas de algunas amapolas (Papaver), las
del conejito (Antirrhinum majus), etc,
los carpelos se se
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más ó menos

carnosas, que

además

de su dehiscencia común, que puede ser loculicida ó seprifraga, presentan
la característica de abrirse con vehemencia, de modo que
arrojan las
semillas con mayor ó menor fuerza. Son ejemplos de ellas los frutos

de algunos vinagrillos (Oxalis), los de los brincos (Impatiens balsamina)
los de algunas Euforbiáceas, que, como las de la Hura crepitans, pro-

ducen un

estallido al abrirse, etc.

Frutos carnosos indehiscentes.

y

la

—

drupa.

Son únicamente dos:

la

baya

'

Las bayas son los frutos que poseen las células de sus pericarpios llenas de abundantes jugos, lo que las hace ser más ó menos carnosas.

En

estos

frutos carnosos puede

establecerse

bastante

bien la

un epicarpio, parte externa que corresponde á la epidermis del ovario; un mesocarpio que corresponde al mesófilo y un
endocarpio que corresponde á la epidermis interna placentas.
y
Tomando como ejemplo una baya de naranja, el epicarpio está
representado por la parte amarilla de la corteza, el mesocarpio por
diferencia entre

los pellejos blancos

endocarpio por la parte comestible.
La diferenciación en tres pericarpios es muy fácil en algunas bayas, por el distinto aspecto y estructura que cada uno de ellos presenta; en otras, como las uvas (Vitis vinifera), el endocarpio queda reducido á una capa de células unidas á las semillas y se confunde, por
consiguiente, con el mesocarpio. Son bayas los frutos de muchas Cucurbitáceas, como el zapallo (Cucúrbita máxima y C. pepo), el melón,
(Cucumis meló), la sandía (Cucumis citrul/us), etc que poseen un epicarpio más ó menos leñoso, un mesocarpio carnoso (sarcocarpio) y un
endocarpio apenas diferenciado. (Las bayas de las Cucurbitáceas suelen
recibir el nombre de pepónides). Las bayas de las Rutáceas (naranja
(Citrus aurantium, limón— Citrus limonium, la toronja C. medica, etc.
son frutos de epicarpio y mesocarpio membranoso y endocarpio jugoso,
que deben su jugo á la ingurgitación de pelos internos, en medio de
los cuales se encuentran las semillas.

y

el

,

Hay

como

Rosaceas Pomeas que se consideran intermediarios entre la baya y la drupa, por tener su endocarpio más ó menos apergaminado y bien diferenciado. Ejemplos la pera
(Pyrus comunis), la manzana (Pyrus malus), el membrillo (Cydonia
vulgaris), etc.
Las drupas se caracterizan por la lignificación de su endocarpio:
son los frutos con núcleo, hueso ó carozo. El mesocarpio y el epicarpio pueden ser más ó menos suculentos ó semi secos.
frutos

los de algunas

:

Son drupas

los frutos de las ciruelas

(Prutius

domestica),

de los

duraznos (Prunus pérsica), de los damascos (Prun us armeniaca)^ étc

t
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Hay

también bayas y drupas compuestas, que provienen de varias
flores de la misma inflorescencia, A la primera pertenece el ananá Ananassa
sativa); á las segundas las frambuesas (Rubus idceus).

—

Frutos carnosos dehiscentes. Son excepcionales, pueden mencionarse las capsulas carnosas que ya hemos indicado de los brincos (Impatiens), las de algunas Oxalis, etc., y además el fruto carnoso y unispermo de la nuez moscada (Mirystica fragans) que á la madurez se
abre en dos valvas ó tapas que descubren á la semilla entre ambas.
Como un caso especial de dehiscencia de un fruto carnoso hay que
mencionar el pepónide del Ecballium elateriutn.

53. Estructura de los frutos; causas de la dehiscencia.
En los pericarpios del fruto encontraremos, con ligeras modificaciones, los tejidos que han formado la pared ovárica. Estudiaremos por

más

su

tejidos principales: parenquimático, epidérmico y fibro vascular, al trans-

formarse el ovario en fruto.
El tejido parenquimático,

considerablemente en los
frutos carnosos, en los que suele haber aumento en el número y capas
de células, al

se

modifica

mismo tiempo que aumento

volumen de

del

las

mismas

por llenarse de líquidos.
En algunos frutos el tejido parenquimático se convierte casi exclusivamente en un parénquima amilífero (bananas-Musa sapientium).
A la par de las transformaciones que se observan en los contenidos celulares hay que mencionar también las que tienen lugar en las
paredes: las células parénquima ticas se convierten en colenquimáticas ó
esclerenquimáticas; pudiendo encontrarse esos tejidos bajo forma de

capas sub-epidérmicas ó en núcleos aislados ó formando trayectos más
ó menos regulares, ó como en las drupas esclerificando fuertemente todo
el parénquima que envuelve directamente á la semilla.

En

hay comunmente una modificación casi total
del parénquima, que se convierte en colénquima
y que, aun cuando no
engrosé sus membranas, pierde por le menos casi todo su contenido.
los frutos secos

El tejido epidérmico poco se altera; suelen sus células convertirse
en pelos más ó menos desarrollados, ó bien, cuticulizarse fuertemente

y

aún segregar
capa.

La

eflorescencia cérea que asegure la impermeabilidad de esa
cuticulización da á ciertos frutos suculentos una gran resis-

tencia al nivel de su epicarpio;

mente llamadas cortezas de

no hay más que recordar

las uvas,

secos la epidermis transforma sus
las en

unos casos, ó

ciruelas,

membranas

gelificándolas, en otros.

etc.

las vulgar-

En algunos

superficiales,

frutos

engrosándo-
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El tejido Jibero leñoso sufre muy escasas
modificaciones.
frutos secos se atrofia
y se ocluyen sus

En

vasos por ser ya inútiles

permanece

madurez

del íruto;

los

v en

com

no existiendo más modificación, que

ramificaciones de los hacecillos fibro -vasculares,
en
los frutos carnosos.

el

aumento de
mayor número de
el

*

Dehiscencia de los FRUTos-La dehiscencia de los
frutos es un
„.
fenómeno que se explica físicamente
y que es debido á la desigualdad
en la ^retracción de ciertos tejidos por la
influencia de la desecación.
Hemos
que, en mayor ó menor extensión v
afectando
diversas posiciones, los parénquimas de
la primitiva hoja "carpelar se
transforman en fibras de paredes engrosadas.
Ahora bien, las fibras gozan de la propiedad de retraerse mucho más
en el sentido de su anchura que en el de su longitud, cuando pierden
agua por desecación.

_

_

i

Esta propiedad de las fibras vegetales se
comprueba con un sencillo experimento
<iue es ya clásico. Se cortan dos cuadrados
pequeños, en una viruta de pino, por ejemplo,
se les empapa en agua
y se les encola después, para que se adhieran fuertemente, teniendo la precaución de que las direcciones de
las fibras leñosas de los dos trocitos sean
opuestas, es decir, que no tenga las fibras
en el sentido vertical y el otro las ten -a en
el horizontal Si así preparado
nuestro trooito lo dejamos que se seque, notaremos
una
retracción en la cara que tiene las fibras
verticales, retracjión que dará lugar á una
curvadura de todo el trozo, que se pondrá cóncavo
en el sentido de las fibras verticaes que se han retraído según su
espesor mucho más que las opuestas en el sentido de
la longitud.

Ahora

suponemos un fruto que posea un sistema
forme i una capa continua en el espesor del pericarnivel de un punto ó de una línea, en donde todavía
hay

bien, si

pio, salvo al

tejido parenquimático

de escasa resistencia,

láminas medias de sus

células,

S
j!-f

,

Se r traerán
f

rma

en

el

por la disociación de las
cuando sobrevenga la desecación las fi-

sentido

punto ó de

transversal
línea,

y someterán á

á tracciones

que darán lugar á

su desgarramiento.

Indirectamente puede también demost

med
do ó

dificultando la llegada del

agua
determinando de esa manera

de

influencia
ía

la parte

deshicencia

hu-

la

favorecien-

que va entrar en dehismomento en que se vá á hacer

al fruto

la apertura.
El

abunda
—
—

m

^^^

^^^ ^^^^^

^^ ^^^ ^"^^

^-^Br"^^'

^Bt

BvBBB^^T

i_# BI

i

l

^LJ

B^ jB^ ^L

M h ^B

Bu

«ntre los escombros, posee un fruto policarpelar
que en el momento de la dehiscencia
-se divide en tantos
aquenios como carpelos; aqueuios que quedan suspendidos
de una
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prolongación estilar que por la desecación se enrolla fuertemente en espiral. Estefruto nos demuestra la influencia, grande de la humedad sobre la dinámica de Job tejidos del fruto; en efecto, es de observación vulgar que basta arrojar sobre el filamento espiralado una gota de agua para que se desenrolle en dirección opuesta á laprimitiva y siguiendo un movimiento análogo al de las agujas de un reloj.

En cuanto

á los pocos frutos carnosos que

pasan por

fenómeno de la dehiscencia, ella se efectúa por causas inversas á las que de
terminan la de los frutos secos: la ruptura tiene lugar por exceso ó
acumulación de agua en ciertos puntos. El ejemplo de la original dehiscencia de

una Cucurbitácea:

el

Echallwm

elaterium,

el

nos ilustrará

mejor que cualquiera descripción. Este fruto es una baya de épica r pío'
elástico. Durante la maduración se acumula en el interior del órcário
gran cantidad de agua que contribuye á formar una pulpa semilíquida que
rodea á las semillas. Esa pulpa se encuentra sometida á una hipertensión exagerada; de tal manera, que, cuando el fruto ha alcanzado su
completa madurez, se produce entre súbase y su pedúnculo una clisociación, cuyo mecanismo es análogo al de las caída de las hojas; disociación que determina la formación de un agujero ú orificio, por el
que sale con gran vehemencia la pulpa líquida y las semillas.
Los frutos carnosos son excepcionalmente dehiscentes; entre los
más conocidos mencionaremos además de los del Ecballium, la ha va
piriforme de la nuez moscada (Mirystica fraga as) y las cápsulas carnosas de los brincos (Impatiens balsamina).

Las

semillas de los frutos carnosos

quedan en libertad cuando des-

prendidos los frutos de la planta que los sostiene sufren fermentaciones y descomposiciones á las que no son ajenos muchos microorganismos cuyos gérmenes pululan en todas partes y que no esperan m.-'is que
una oportunidad propicia para desarrollarse á sus anchas destru vendo
la sustancia orgánica del fruto y dejando, por fin, en libertad á la semilla.

Hacen excepción

las drupas,

en las que

no

es suficiente la

des-

trucción de las partes earnosas para que quede en libertad la s. 'milla,
porque el endocarpio leñoso resiste con mayor energía á las causas d
destrucción, que, fácilmente actúan sobre las bayas; pero basta que
la semilla llegue

á absorber agua, ó sea, que entre en la primera fase
de la germinación, para que la presión interior que desarrolle sea bastante poderosa como para provocar la apertura ó deshicencia del en»
docarpio leñoso.

54.— La semilla—Como hemos

estudiado el fruto estudiaremos
á la semilla: la consideraremos ya formada, prescindiendo, por ahora,
de las diversas transformaciones porque debe pasar el óvulo hasta convertirse en semilla. Más ó menos, todas las partes del óvulo tienen su
representación en

el

nuevo órgano: á

los

tegumentos suceded tegumentos;
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embrión; al huevo secundario, el albumen ó
endospenna; y
núcelo tiene á veces su representación en el
perisperma.
el

em-

Sin

bargo, la mayor parte de las veces las modificaciones
que se efectúan en el
óvulo son bastante grandes como para que no se
pueda establecer una
comparación fácil y aparente entre sus diversas partes
y las correspondientes de la semilla.

Una

semilla completa de

dos partes;

una Angio=perma consta esencialmente de

tegumentos y la almendra. La almendra, á su vez, puede
estar únicamente constituida por el embrión ó plántula,
ó
bien, constar del embrión y del albumen. Vamos á estudiar
cada uno de los componentes seminales, comenzando por

los

los

tegumentos.

Los tegumentos— Pwden ser dos y aún en tal caso
no representan generalmente á los dos tegumentos del
óvulo; lo que quiere decir que se alteran y transforman de
diversas maneras al transformarse el óvulo en semilla.
Cuando hay dos tegumentos bien diferenciados, se dice (¡ue
la semilla tiene testa

tegumentos externo

y tegmen, denominándose

así á los

é interno, respectivamente.

La

estructura del ó de los tegumentos es muy variada
según las especies; lo único que parece ser constante es la
Fifr.

104

— Corte

mavor
•"

relación que existe entre la

longitudinal de

i,

t

-c

\-

•-

-i

ó

menor
i

i

lignificación de
.

,

e,,os
la
lignificación y dehiscencia del pericarpio.
En
nnasemilladelino
V
(Linvmusitatíssi- efecto, los frutos carnosos ó poco Henificados v dehiscenHium) en la que se
,•
...
es
contien
en comunmente semillas que tienen tegumentos
ven los
.

,

tos,

tegnmenel embrión con fuertemente

sus dos

cotiledo-

t?-

•

,

ejemplos:
1 ^violeta
^""P
plumilla
ulúmula
entre ambos y la majus), etc.
nes,

,

.

la

radícula. El espa-

punteado comprendido entre el
cio

embrión y
gumento es
bumen.

el

te-

el al-

L

descripción

componen

en

esclerificados,
..

/T
( Viola

de

,

1

una,
.

dos
..

ó

más
.

canas.
,

'

odorata), conejito (Antinhn

um

capas

<|iie

las

diversas

celulares

tegumento de una semilla es casi imposible
hacerla en conjunto, diremos pues, que el tegumento puede ser carnoso (semilla de granado - Púnica granhtwri),
el

reticulado (semillas de Papaver somníferum); puede i-xp ludirse en forma de alas (Pawlonia), dar origen á abundantes pelos (¡tfiiicfe
-

Sahx; algodón — Gossypium herbaceum); gelificar fuertemente sus
branas epidérmicas, como en el lino (Linum usitatissimum), en el
brillo) Cydonia vulgaris), etc.

m m

-

rr.itn-

una semilla proveniente de un óvulo anátropo se encuentra casi siempre un rafe, indicio de la adherencia del funículo. La
señal de la existencia de la micrópila se borra casi siempre, aunque siempre
esa región permanece adelgazada y constituyendo un lugar de mei or re"
Sistencia por donde escapa la radícula al sobrevenir la germinación.
Si se trata de

—

—
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Además

de los tegumentos, que representan más ó menos fielmente
á los primitivos del óvulo, suele encontrarse en la semilla otros tegumentos que se han originado en ellas después de la transformación: tales son

llamados arilo y ariloide. El arilo es un tegumento accesorio que se
forma á expensas de un crecimiento del funículo al nivel de su inserción, es
decir, partiendo del híleo. El arilo se origina como una expansión análoga
á la que hemos visto que constituye el primer rudimento del desarrollo de
muj variada, asi como su aspecto exterior, puaiencio ser mas o menos carnoso, aflecado, membranoso,
etc. Un ejemplo de arilo coloreado y aflecado nos ofrece la nuez moscada

los

w

{Mirística fragans).

El ariloide es

una expansión de variado aspecto y

consistencia; pero

que tiesc un origen distinto del arilo: en lugar de originarse á expensas
del funículo lo hace por un crecimiento de los bordes micropilares, como
se observa en el bonetero {Evonymus europteus). Pueden considerarse también como arilóidcs á las carúnculas que se originan en las Euforbiáceas
y
que alcanzan á veces un gran desarrollo.

Almendra.— Consta como hemos

visto del embrión únicamente ó de

embrión y albumen.
El embrión ó plántula consta de todos los órganos primordiales que
tendrá el vegetal adulto: es, pues, una planta en miniatura, constituida
por un pequeño eje denominado, tallito, una radícula, uno ó dos cotiledones y una plúmula ó gémula.
El tallito, comúnmente recto y más ó menos cilindrico, se continúa por su parte inferior con la radícula y la parte superior con la gémula, que no es
más que una pequeña yema ó brote terminal que ori3
ginará la prolongación del tallo y las hojas por su
Fig. 105
Corte longitudinal de dos semi- ulterior desarrollo. A una altura variable por debajo
llas

A. de una crucifera
cotiledones incora-

de
bantes y sin albumen
B, de una papaverácea,
con albumen y embrión
central y curvo.

de la gémula, se insertan los cotiledones,
opuestos.

La

comúnmente

radícula no presenta particularidad digna de

mención, á no ser la de su posición. En algunos embriones no continúa la dirección general del embrión

sino que se dobla y se adosa á los cotiledones, pudiendo hacerlo sobre la
cara de uno de los cotiledones y se llama entonces acombante, ó hien, se

adosa á la ranura que le forman por un lado los bordes de los dos cotiledones y en tal caso se denomina incombante (fi cr 105 A). Nos suministran ejemplos los embriones de las Cruciferas. Los cotiledones son de
forma muy variable, comúnmente distinta de la de las hojas de follaje de
la misma especie; pueden ser más ó menos peciolados ó completamente
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sésiles

y encontrarse adosados por una de sus caras, caso el más común,
o bien, mas ó menos separados
y con una lámina de albumen en forma
de cuna, entre ambos. La mayor parte de
las veces los
cotiledones son

mas o menos
ceas,

casos,

Convolvuláceas,

como

en muchas

Malrá-

etc., los

cotiledones se encuentran plegados Su
espesor y consistencia son muy variados según
que se trate de almendras
con albumen ó sin él. En este caso los cotiledones
adquieren gran espesor
y sus células se llenan de sustancias nutritivas que proveerán á las

pn-

meras
(Ph

v

.._.„,,

En cuanto

«.^v.^^,.^,, \liuuu!> ninygaaius), etc.

á la plúmula ó gémula, muy poco desarrollada en algunos
embriones en los que está apenas representada por una
pequeña cantidad

men

rrollo,

ta

hasta encontrar en

ella

(much

ya formadas

las primeras hojitas de la plan-

Monocotiled ineas el cotiledón, muy grande, forma
como un
escudo que aisla al embrión por completo, separándolo
del albumen; por
su parte inferior alcanza hasta la extremidad del
tallito y por su parte superior se prolonga muy por encima de la gémula
á la que protege con una
especie de vaina ó hendidura á través de la
cual se desarrollará la

misma
No todos

embriones tienen la organización que hemos descripto;
tanto entre las Dicotiledóneas, cuanto en las Monocotiledóneas
(Orquídeas) suelen encontrarse embriones muy rudimentarios
que están representados por una masa homogénea de células meristemáticas.
los

que
tas posiciones y afectar también distintas direcciones:
ser recto

men

mas o

centro del albumen se
dice que es central y es periférico cuando se encuentra
alrededor. El embrión periférico puede ser lateral cuando, como en las
Graminaceas solo

ocupa una parte de la semilla y envolvente, cuando, como en
láceas rodea casi completamente al albumen.

las Cariofi-

La

diferenciación de los tejidos en el embrión es muy rudimentaria.
El talhto tiene un cordón fibro-vascular central que se
continúa directamente con el mismo tejido de los cotiledones y de la radícula que va en-

y
vuelto por tejido parenquimático poco diferenciado. El conjunto
de la
plántula está rodeado por una epidermis.

Albumen.— Como hemos

dicho ya, muchas almendras están compues-

mb

M

muchas de
embrión está más ó menos

la>

primeras y en casi todas las segundas el
rodeado por un tejido parenquimático, cuyas células poseen distintas clases
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albumen,
llama
se
que
lo
constituye
que
especies,
las
según
contenidos
de
y
de
nombre
el
preferentemente
reserva
se
que
puesto
mas,
per
en las Ang i os
cuya
Gimnospermas
las
de
semillas
las
de
reserva
la
para
endosperma
significación etiológica es muy distinta de la de las Angiospermas.
saca
interior
del
en
el
origina
se
Angiospermas
las
de
El albumen
emb ionario, por los sucesivos tabicamientos del llamado huevo secundav en la forma y orden que estudiaremos en la parte fisiológica. Ahora
solo nos ocuparemos de sus particularidades en las semilla ya formada.
rio

general pueden dividirse los diversos albúmenes en amiláceos,
albuminosos, grasosos, celulósicos, mucilaginosos, geliñeados, etc., según
de
sustancia
como
predomine
orgánico
que
inmediato
principio
el
sea
cual

En

poliédricélulas
por
constituidos
están
amiláceos
albúmenes
Los
reserva.
cas que no dejan meatos y en cuyo interior se encuentra abundante cantidad de granulos de almidón. Es la reserva más frecuente y se la encuentra en
el albumen de las Gramináceas, en los cotiledones de las Leguminosas, etc.
La reserva amilácea puede combinarse con la albuminosa ó proteica, tal
como se observa en muchas Gramíneas que tienen las células más centrales
del albumen, completamente amilíferas, pero en las más periféricas está

entremezclado el almidón con corpúsculos de aleurona, y, finalmente, la
última hilera de células, la que está en contacto con el embrión es pura-

men
Las reservas exclusivamente albuminosas son raras; además de la
combinación ya mencionada, es frecuente observar la naturaleza grasoalbuminosa de ellas. Las semillas del ricino (Ricinus comunis), los cotiledones de las almendras (Prunus amygdalus), etc., poseen células parenquimáticasen cuyo interior se ve, emulsionada en el protoplasma, abundante
cantidad de gotitas aceitosas y uno ó más corpúsculos de aleurona, sustancia albuminosa que va casi siempre acompañada por un cristalcide y

un globoide.
Las reservas

celulósicas, mucilaginosas, etc.,

no

se

encuentran en

el

á las que espesan considerablemente, dando lugar á los albúmenes llamados córneos, que en algunos casos, como se observa en el albumen del Phyte.ephas macrocarpa, puede ser
bastante resistente como para que se le compare con el marfil y se le utilize
con los mismos fines y bajo el nombre de marfil vegetal. Las células que
gelitican sus membranas pueden hacerlo hasta el extremo de que su calibre
quede muy reducido; puestas en contacto con el agua toda la reserva de
la pared absorbe agua y se convierte en una sustancia mucilaginosa.
interior de las células, sino en las paredes,

Reservas disueltas.

— Además

de todas las sustancias enumeradas

figuradas
encuentra
en
la célula, entre sus contenidos ó en su
se
que
y
membrana, este organúsculo posee también sustancias orgánicas y minerales, disueltas en el jugo celular. Entre las primeras se encuentrani dver-
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nidratos de carbono, tales como
la glucosa, la sacarosa, etc. y ácidos orgánicos libres y combinados con
las bases y entre los que predominan el ácido tártrico, el cítrico, el má-

•sas

lico, etc.

Entre

lecitina, etc.),

las reservas minerales se

cuentan los fosfatos, los sulfatos,

los cloruros, etc.

Perisperma

— Hay

además

albumen ya estudiado
poseen otra reserva nutritiva que se conoce bajo el nombre de perisperma
que
se
origina
por
la
persistencia
las
células
del
núcleo
de
y su enriquey
cimiento con sustancias nutritivas. En efecto, en la mayor parte de los
óvulos que se transforman en semillas, el albumen ó el embrión crecen
con tal vehemencia que reabsorben por completo á los tejidos del núcleo,
pero en otras esta reabsorción no se efectúa y, por el contrario, las células se llenan de sustancias nutritivas que aprovechará el embrión para
su futuro crecimiento. Hay semillas que poseen una doble reserva: albusemillas que

del

puede observar en la pimienta común (Piper
officinalis), (fig. 106), y otras que solo poseen perisperma. En el primer
-caso la naturaleza de las dos reservas es, generalmente, distinta: así en la
pimienta ya mencionada, en tanto que el albumen, escasamente desarro*
liado, es carnoso, el perisperma es amiláceo. Algo análogo se observa

men y perisperma, como

-en

se

muchas Ninfáceas.

Germi

La germinación

es

la

transformación del embrión en plantita y se opera
siempre que haya un conjunto de causas que dependen, de la semilla misma las unas y del medio am
biente las otras; las primeras se denominan causas
intrínsecas y extrínsecas las segundas. Entre las pri-

meras
Fig. 106 -Corte Ion-

gitudinal (semi-esque-

mático) de una semilla

estado de sus partes y entre las segundas se cuentan, la presencia del oxígeno, del agua y de un grado

epimien a( ipeí offiicinalis). Se ven los tegumentos y un pequefiísimo embrión en la

de temperatura determinado. Estudiaremos cada
estas causas,* en el orden mencionado.
M
Causas intrínsecas Entre las causas intrínsecas
figuran la madurez de la semilla y el perfecto estado

parte superior, rodea-

fe todas sus partes.

do por una

pequeña
cantidad de albumen.
El resto lo forma el
perisperma.

.

-

Comunmente

se dice

que la semilla está madura,

maximun

de crecimiento
perfectamente
constitutivas
partes
sus
todas
tiene
y

cuando ha
formadas.

la
por
del
determina
se
semilla
la
de
madurez
Generalmente la
serie
doble
una
sometida
á
está
que
regla
fruto que la contiene, pero es
frutos
o
los
presenten
aunque
que
semillas
hay
de excepciones: I porque

s

2 00
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mad

aún á su completodesarrollo, como pasa en las de muchas Rosáceas,
que tardan á veces uno
y dos años en alcanzar su completa madurez y organización definitiva

m

porque hay algunas semillas que son capaces de germinar
aunque el fruto que las contiene y aun ellas mismas
no hayan llegado á su
completa madurez. Nos suministran ejemplos
los porotos (Phaseohs)
las habas (Vicia) y otras plantas de la
misma familia.
rez;

y

2°

No

^
menester

es suficiente
,

que la semilla tenga los caracteres de la
madurez; es
sea buena como d cen log agricultores>
es dedr
.

'

a

e

todas sus partes bien desarrolladas
y que sus reservas estén en perfecto
estado de conservación.
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frecuente
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P ero es susceptible de error por una doble causa; hay
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dátil

punto de vista de la naturaleza de las
reservas, puede decirse
de una manera general que las
que son amiláceas resisten mucho mavor
tiempo sin alterarse;
y siempre que las condiciones de las demás partes
el

constitutivas sean convenientes la semilla
amilácea germinará, aun cuan
do haga mucho tiempo que haya sido
formada. Es bien conocida la
resistencia que ofrecen las semillas
de las Gramináceas.
La semilla de reservas grasosas se alteran
por lo general con gran
rapidez, debido á que esas sustancias
se alteran por oxidación: se
enrancian, como se dice en el lenguaje
corriente.
1
8 6rneaS tambien Se alteran
con
°

^™

relativa facilidad por

deseca^ón

De aquí
completa

se deduce que, el tiempo que
transcurre entre la
de la semilla
su germinación,

formación
ateniéndonos únicamente á las

y

condiciones intrínsecas, es muy
variable y dependiente de la
del estado de las reservas.

™' NSECAS -La Cencía * un grado
teÍTT^
temperatura es de capital importancia
para que
E

de

madure/y
*uurc^ y

eermmacon tenga lugar.
germinación

el

A

este respecto,

determinado
fenómeno de la

cada semilla posee un miró
mvm,
«.un,, ra
un máximum
má
y un óptimnm, determinables experimentalmente
Asi, por ejemplo, si tomamos
una semilla de cebada (Hordeum
vallare)

APUNTES DE I50TÁNICA MEDICA

201

hacemos germinar á f>°, la germinación se hará, pero con gran lentitud; si bajamos aún la temperatura, la semilla no germinará,
y tendremos así determinada una t-pmnpratin-o mini
cual esta semilla no germina. Si provocamos la germinación
en otras
semillas de la misma especie en medio de temperaturas
progresivamente
crecientes, observaremos que van siendo cada vez más favorables,
porque
la germinación se hace cada vez con mayor rapidez
y hasta llegar á un
grado, que para la cebada es de 28*7, que es el óptimum, porque si
con
tinuamos el experimento con temperaturas gradualmente más elevadas,
observaremos que la germinación se irá haciendo cada vez con mayor
lentitud, hasta llegar á un ma
de 37°7' y por arriba del cual la semilla no germina.
La cantidad de agua que las semillas absorben para germinar, es
también muy variada; puede también determinarse como en la causa
anterior por medio de experimentos que nos indicarán un máximum
un
mínimum y un óptimum de hidrataron. En un medio absolutamente
seco y aunque todas las otras causas intrínsecas y extrínsecas sean favorables, la semilla no germina; como no germina tampoco cuando
se las
menos

y

la

acuáticas.

La

presencia del oxígeno es también

una condición

esencial.

En una

atmósfera compuesta por otro gas: el hidrógeno, por ejemplo, la germinación no se produce como no se produce tampoco en una atmósfera
oxigenada, cuando este gas se encuentra á presión distinta de la normal.

La

para germinar necesita de cierta cantidad de oxígeno que como
en las causas anteriores es un máximum, un mínimum y un óptimum,
aunque varían en límites menos extremos: en efecto, puede decirse que la
semilla

mayor

parte de las semillas tienen su óptimum en presiones que se apartan muy poco por arriba y por debajo de la normal.

Formas de la germinación— Los medios

por medio de
los cuales el embrión se transforma en semilla constituyen las formas de la
germinación. Estas formas varían principalmente con la clase de semilla:
según se trate de albuminadas ó exalhu minadas.
En las semillas albuminadas las diversas fases de la germinación
pueden ser reducidas á la descripción siguiente.
Puesta la semilla en condiciones favorables empieza por absorber
agua, en proporciones que son también muy variadas según la especie
de que se trate; esa absorción se efectúa comunmente por todo el tegumentó, aunque con mayor intensidad por los puntos más adelgazados,
que quedan en donde estaba la micrópila del óvulo. Esta absorción de agua
tiene por objeto la solubilización y movilización consecutiva de algunas
distintos,
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de las reservas y la absorción de esas sustancias por la plántula, que las
dirig á su
crecimiento

alargándose poco á poco escapa fuera de los tegumentos, £
por el punto más débil correspondiente al lugar en que se
la

trab

mierópila.

La
del

radícula, influenciada desde su origen por

gravedad

hunde en

se

el

terreno

la acción

positiva

y durante un trayecto más ó me-

no- profundo, según la especie de que se trate. Enseguida comienza

el

cre-

cimiento del tallito que se alarga y se
transforma en el miembro ó tallo hipo-

y que eleva consigo á los cotiledones, aun encerrados dentro de los tegumentos; cuando el tallo hipocótile ha
cótile

alcanzado su desarrollo definitivo, los
tegumentos se desprenden y caen y los
cotiledones se abren dejando á la vista*
la plúmula ó gémula.
Generalmente,

cuando esto sucede, los cotiledones conservan aun las señales del papel que
han desempeñado; señales que se manifiestan por una película más ó menos
espesa de albumen que conservan aun
adherida á sus caras externas y que
comprueba que su papel ha sido el de
absorber las reservas, digiriéndolas y
transmitiéndolas al resto de la plántula.

Los cotiledones permanecen algún

tiempo como el primer par de hojas de
la nueva planta y cuando la gémula se
ha desarrollado y producido las primeras hojas se marchitan y caen. Estafor-

ma
ma
Fig.

107— Fase3 de

germinación
del Lupinus albus. A, aparición déla
radícula. B, un grado más avanzado,
C,

separación

la

de los

cotiledones

aparición de la gémula.

de

Z),

y

aparición

primeras hojas. Los cotiledones
se van achicando y marchitando y concluyen por caer.
las

m

sus caras contra

el

es

aplicable

á la

con albu-

men
que no alteran la descripción
en lo fundamental, En las Monocotiledoñeas varía algo el fenómeno, por el
hecho de que el cotiledón no abandona
casi nunca el albumen.
Así, por ejemplo, en las Graminádiferencias,

ceas

el

cotiledón

aplicado por una de

albumen, permanece encerrado dentro de los tegu-
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sustancias de recotiledón se alarga

las

serva; y en otras familias, como en las Palmáceas, el
y se adapta á su función de digestión y absorción, efectuándose

de la planta por fuera de

el

desarro-

y sin más relación con ella
que la que establece el cotiledón más ó menos alargado.
En cuanto á las semillas que no poseen albumen, el mecanismo

llo

la

semilla

de su germinación varía poco; en el sentido de que las reservas en lugar de ser absorbidas por los cotiledones, como ya preexisten en ellos

no

más

papel que transformarlas para hacerlas asimilables y
cularlas á los diversos órganos de la plántula.
tienen

Cualquiera que sea

exalbuminada

la naturaleza

de

la

semilla:

cir-

albuminada ó

en los mecanismos de la germinación las de
germinación hipogea y germinación epigea, según que el miembro hipocótile al alargarse lleve consigo al cotiledón ó cotiledones, á las reservas

y á

se distingue

los tegumentos,

ó bien, que desde

el

de desarrollo se independice y los restos de
tierra ó por lo menos en contacto con ella.

—

en vías
semilla queden debajo de

principio la plantita
la

Digestión de las reservas. Varias veces hemos repetido la frase:
digestión de las reservas; y en efecto, el primer resultado de la absorción
de agua por la semilla que va á germinar es la movilización de productos especiales llamados fermentos solubles ó diastasas, que varían con
la naturaleza del albumen y que ocupan situaciones variadas dentro de la
semilla, ocupando á veces células especiales délos cotiledones, á veces una
zona especial del albumen, como en las Gramináceas, ó bien, encontrándose en las células del embrión, el que las envía á los puntos en donde están
acumuladas las reservas á fin de transformarlas y hacerlas asimilables.
En el capítulo siguiente tendremos oportunidad de volver á insistir sobre estas sustancias, que desempeñan un papel importantísimo en la vida

de

la planta.

FISIOLOGÍA
CAPITULO X

FUNCIONES DE NUTRICIÓN
f

Toda

la fisiología del vegetal

puede reducirse á funciones de nutrición
funciones
de reproducción. Funciones de nutrición
y
que se encaran de
la conservación
y desarrollo del individuo; funciones de reproducción que
se encargan de la perpetuación de
la especie.
.

fw^"^ ^^
1

dos de locomoción, toman

8 S °* re la nu * rició * ~tos
vegetales, privasus alimentos de los medios en
que viven.

En

— «* ^ composi
^iiipusi^iuiies sencillas:

-

binarias, o

cuando mas ternarias y en algunos casos
hasta cuerpos sim-

Pero el vegetal como todo ser vivo es
capaz de elaborar, transformar crear, nuevos principios inmediatos
y
y disponiendo de una or-amzacion bastante compleja
de la propiedad
ples.

y

de la adaptación, dentro
de ciertos limites á la composición
química del medio, se comprende
que las funciones llamadas de nutrición
sean también complejas v que
su perfecto conocimiento constituya
uno de los más vastos estudios de
química biológica y que presente, aun hoy
día, muchas lagunas ó puntos
oscuros, de difícil interpretación.
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Asimilando las funciones de la nutrición vegetal á las de la animal,
encontraremos muchos puntos de contacto y estudiaremos esas funciones
en el mismo orden que generalmente se sigue en fisiología animal: a)
entrada de la mayor parte de los alimentos al cuerpo de la planta, función

que constituye

la absorción,

que se efectúa por la raíz y que va, á veces,
precedida por una especie de digestión; b) circulación de las materias
absorbidas; c) funciones gaseosas de las hojas, que comprenden la asi-

milación ó función clorofílica; la respiración, análoga á la de los animales;
la transpiración y la clorovaporizacióu; funciones que sirven para que
el vegetal se despoje de un exceso de agua; d) la nutrición propiamente
dicha, la que constituye la asimilación ó nutrición íntima en los

ani-

mismo tiempo que es la más importante de las funciones,
que más oscuramente se conoce, y e) la secreción.

también la
Antes de estudiar esas funciones daremos un ligero vistazo á la
&
composición química del vegetal, conocimiento absolutamente necesario
antes de emprender aquel estudio.
es

57. Composición química de los vegetales— En la composiciód química general de los vegetales intervienen fundamentalmente los
cuatro elementos, comunmente llamados organógenos: C, O., H. y Az., en
proporciones variables; pero pudiéndose establecer el predominio del primer
elemento en contraposición á lo que sucede en los animales, entre los que

predomina

el

último.

Además de

esos cuatro cuerpos simples hay algunos

otros que se encuentran tan esparcidos en el vegetal que su presencia en
todos los órganos constituj-en un hecho necesario; aunque no se encuentren en tanta abundancia como los anteriores: tal sucede con el S, y
el Ph., elementos que por formar parte de la molécula de ciertos cuerpos
albuminoides, que forman á su vez la base principal de la composición
química del protoplasma, se encontrarán en todas las partes del vegetal, que conserven aunque sean pequeñísimas cantidades de la sustancia
fundamental. A la par del Ph. y del S., son elementos que no faltan
nunca en la planta el K., el Ca., el Fe. y el Mg.; pero además de estos
diez cuerpos simples, se han encontrado en los vegetales muchos otros,
pudiendo casi decirse que todos los elementos han revelado alguna vez
su presencia accidental ó normal en los tejidos de la planta.

La

presencia de ciertos elementos en algunos vegetales constituye

por ejemplo, entre las plantas maBr., en las Diatomáceas (Algas), las Gramináceas las Equisetáceas, etc., se encuentra el Si; en otras el Mn., etc.
Todos estos cuerpos no se encuentran en la planta en estado libie, sino
de una manera transitoria y excepcional, como pasa con el O. y con
•el S.
(tiobacterios); de modo que el estudio químico de la planta con-

un carácter distintivo de
rinas abunda el Yo. y el
y

ellos; así,

20G
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conocimiento de las diversas combinaciones que entre sí forma»
esos cuerpos, que gozan de individualidad por sus caracteres y como se

siste

el

comportan de diversas maneras ante

los reactivos, constituyen los

llama-

d
Si

sometemos un vegetal ó parte de vegetal

á

la acción de

una

temperatura de 110° á 120°, conseguiremos, salvo excepciones, que se
desprenda únicamente uno de los principios inmediatos más abundante:
el agua; lo que aun queda constituye la materia seca,
compuesta por
resto de principios inmediatos minerales ó inorgánicos
y los comptiestos
orgánicos. Si a esa sustancia seca la sometemos á la combustión al aire

el

arderá

libre,

de

H

2

y todos

C0 2

los principios orgánicos desaparecerán bajo la

forma

productos amoniacales, etc.; lo que aun queda son las cenizas, en donde se encontrarán todos los principios inmediatos inorgánicos.
O*,

,

Principios inorgánicos— Son principalmente, el agua
y las sales.
El agua se encuentra en todos los vegetales, variando sus proporciones con

leños

el

órgano considerado ó con

la clase de planta.

En

ciertos

muj

duros y que constituyen la parte central ó duramen é¿ los
árboles el agua puede encontrarse en proporción de 8 á 10
%; n las
semillas, y principalmente en las de reservas amiláceas,
la proporción de
este principio es también relativamente escasa; pero en las
planta < herbáceas, en las flores, en los órganos tiernos del vegetal, en los fruto-, etc.",.
las proporciones de agua van aumentando hasta llegar en
algunas Algas
<

y Hongos á constituir el 90, 95 y hasta 98 % del peso total.
La cantidad de agua se determina pesando al vegetal, y

secán-

dolo después á una temperatura de 110° á 120°, que asegura la
evaporación total del líquido, pesando nuevamente, después de la desecación, la diferencia de peso indicará la cantidad de agua
perdida.
En cuanto á las sales se las encuentra repartidas en todo el vegetal
bajo forma de cristales, en el interior de las células, incrustando
las mem-

branas ó disueltas en el jugo celular. Con excepción de las sales
que se encuentran en el vegetal bajo forma cristalizada, como el oxalato
de Ca. los
K etc. y que ostentan caracteres físicos peí rectamente reconocibles por el microscopio, de las sales que se encuentran
disueltas no es posible averiguar con exactitud la
perfecta constitución
química, por las transformaciones á que están sujetas
en los
procedimien-

tos de calcinación á

que hay que someter á la planta para obtener cenizas.
Las sales de potasio (fosfatos, carbonatos y sulfatos, quizá
combiy
naciones con ácidos orgánicos) abundan más que las de
sodio.
Lo mismo puede decirse con respecto á las sales de Ca., de la que es
d
el interior de células especiales (parénquimas oxalíferos)
y que probablemente
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son productos de desasimilación de la planta y destinados á ser eliminados
en plazo más ó menos próximo.
Algunas células superficiales se caracterizan por la abundante cantidad de sílice que poseen y que le dan una rigidez y una resistencia espe-

Las membranas de ciertas algas silíceas ya mencionadas, resisten á
la calcinación y conservan su forma por la presencia de los compuestos
de

cial.

silicio,

que solo pueden ser disueltos por

ácido

el

fluorhídrico

eti

ca-

liente.

Por

lo

mismo que no

composición química de

es posible establecer

aún con exactitud

la

los principios

inmediatos inorgánicos de la planta, no podemos tampoco asignarles con seguridad su papel fisiológico,
estando reducidos á hipótesis para suponer que desempeñen el papel
de sustancias de reserva, ó de productos de eliminación ó de protección, etc.

Principios
blecer la

inmediatos orgánicos— Aunque artificial,
distinción entre principios azoados y no azoados.

es útil

esta-

Principios no azoados— Se pueden reducirá los siguientes grupos:
hidratos de carbono, grasas, ácidos vegetales, esencias, resinas
y glucósidos, en cuyo orden los estudiaremos.

te

Hidratos de carbono— Son los principios inmediatos más abundanen el cuerpo vegetal y desempeñan un papel fisiológico esencialísimo.
Predominan dos de ellos por la abundancia en que se encuen-

tran y por

importantísimo papel fisiológico que juegan: son la celulosa y los almidones ó sustancias amiláceas.
El almidón se encuentra como contenido intracelular y figurado
de un gran número de células y se origina, como ya hemos visto, á
expensas de los leucitos (amiloleucitos).
En la química de la nutrición vegetal es el hidrato de carbono que
primero se origina, no estando aun habilitados para poder asegurar si
se tra de

ó

si

se

el

una

síntesis directa del

C. con

el

2

H" O, absorbida por

la raíz

forman cuerpos intermediarios.

El almidón es un principio ó conjunto de principios que responden á la formula
(C 6 HW O 5 ) n y comprendido entre los hidratos llamados poltsaeártdos. Es un cuerpo
amorfo ú oscuramento cristalino, in&oJuble en el agua y cuyo principal reactivo es el
Yo con el que dá una coloración azulada.

El almidón se encuentra

más ó menos abundantemente repartido

por todo el cuerpo del vegetal, pero predomina en ciertos órganos con
parénquimas amilíferos, destinados á guardar á este cuerpo como sustancia de reserva.

•
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que sucede cuando forma la mayor parte de la masa de
las semillas y sobre todo de las Gramináceas y Leguminosas, ó cuando
se le encuentra en los frutos, como en la castaña (Castanea vulgaris), ó
en los tallos aéreos ó subterráneos (papas) ó por fin, en las raíces, como
en la de la mandioca (Manioc utilíssima), las de las batatas Ipomoea
batata) etc.

Tal es

lo

}

La

un hidrato que pertenece á la misma familia de los
polisacáridos y que tiene, por consiguiente la misma fórmula bruta que el
almidón (C 6 H 10 O 5 ) n
celulosa es

.

Forma

la

mayor

parte de la sustancia

constituyente de las

mem-

branas celulares y su diseminación es, por consecuencia, muy grande en
todo el vegetal. A veces se limita á formarla pared celular pura ó casi
pura y muy frecuentemente se entremezcla o incrusta con otras sustancias
orgánicas ó inorgánicas. La celulosa suele también ser guardada como
sustancia de reserva, y hemos visto ya que es en los granos de polen, donde más frecuentemente se encuentran reservas de esta naturaleza. Los al-

búmenes córneos de algunas

semillas,

son también en gran parte celu-

lósicos.

La

celulosa se

disuelve en- el licor

temente con

colorea en azul por

la acción

de Schweizer (óxido de cobre

del cloruro

de calcio iodado, se

amoniacal) y se colorea preferen-

los colorantes ácidos.

En algunos Hongos y Algas (Nostocáceas) se encuentra reemplazada la celulosa de la membrana celular por la metacelulosa ó fungina
cuerpo considerado como una celulosa más condensada
y que no se
y

azulea por la acción del cloruro de calcio iodado, sino después de haber
sido tratada por la potasa en caliente.

Estos dos hidratos de carbono son los más importantes en el
reino vegetal por su abundancia; pero hay muchos otros que no hare-

mos más que mencionar que son también dignos

de tenerse en cuenta.

El paramilón y los amiloides (solubles é insolubles) son cuerpos
de composición centesimal análoga á la del almidón, pero del que difieren por diversas propiedades en cuyo detalle no podemos
entrar.
El paramilón se encuentra bajo forma de corpúsculos, en

el

proto-

plasma de algunas algas verdes {Palme laceas). El amiloide soluble en
varias especies de Cariofiláceas sobre todo en las células de
los pétalos
y en las epidermis disuelto en el jugo celular. Finalmente, el amiloide
soluble ha sido encontrado como sustancia de reserva en
algunas semillas de algunas Leguminosas y Ranunculáceas.
La inulma es otro polisacárido que forma por decir así un sucedáneo del almidón, puesto que se le encuentra como sustancia
de reserva
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en lugares en los que solo por excepción se descubre almidón. Fué encontrada primeramente disuelta en el jugo celular de las células de las raíces de la ínula helenium; pero se le encuentra también en los mismos
órganos de muchas otras Compuestas y aún de Campanuláceas; así como
también y esta vez en unión del almidón, en las hojas bulbares de algunas Amarilidáceas (géneros: Leucoium y Galanthus).
La inulina puede cristalizar (esfero-cris tales) en el interior de las
células en que está contenida, tratando á los tejidos en cortes groseros
por el alcohol ó la glicerina pura.
El glicógeno, hidrato de carbono idéntico al del hígado del hombre
es el reemplazante del almidón en los hongos. Porque estos vegetales desprovistos de clorofila son incapaces de engendrar almidón.
Los azúcares, bastante abundantes en el reino vegetal, pertenecen
químicamense á dos familias diferentes: la de los monosacáridos ó glucosas y las de los disacáridos 6 sacarosas. Las primeras responden á la
12
6
6
fórmula general: C H O y son la glucosa propiamente dicha ó dextrosa, la levulosa ó iructosa y la galactosa.
La glucosa abunda, aunque transitoriamente, en los vegetales verdes; porque constituye una de las fases por las que pasan el almidón y la
sacarosa para ser aprovechados por la planta.
La glucosa es dextrógira: desvía á la derecha el plano de polarización; reduce fuertemente el licor de Fehling y es susceptible de fermentar
directamente por la acción de las levaduras (fermentación alcohólica). Se
la encuentra también como sustancia de reserva en el jugo de las uvas
maduras.
La levulosa, fructosa ó azúcar de frutos es una isómera de la anterior,- de la que se distingue, entre otras propiedades, por la de desviar
hacia la izquierda el plano de polarización. Es la sustancia de reserva
más común en los frutos maduros.
En cuanto á la galactosa, su estudio no presenta mayor interés.
Los disacaridos ó sacarosas son la sacarosa propiamente dicha, ó
azúcar común ó de caña, la lactosa, la trehalosa, etc. Su fórmula centesimal es C 12 H 22 O 11 ó sea dos moléculas de glucosa con pérdida
de una molécula de H 2 O.
La sacarosa abunda como sustancia de reserva en ciertos frutos
(ananá, cereza, etc.), tallos (caña de azúcar) 6 raíces (remolacha); es
cristalizable; no reduce al licor de Fehling y no es directamente fermentescible ni aprovechable por la planta, debiendo previamente invertirse,
m

levulosa.
glucosa
moléculas
de
dos
en
desdoblarse
y
y
La inversión de la sacarosa puede efectuarse in vitro por la acción en calien-

es decir, hidratarse

Apuntes de Botánica Médica.— Tomo

I.
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te de los ácidos diluidos

men
La

y

se efectúa en la

sacarosa es dextrógira

y cuando

se hidrata

planta por efecto de un

y desdobla

fer

hace levógira, por

se

eso se dice que se ha invertido.

m

muy

azúcar

importante porque es el primer
almid
veremos no es aprovechado por la
planta como tal, sino después de haber
sufrido la acción de ciertas
diastasas.
La trehahsa representa en los hongos
el mismo papel que el glicógeno; en tanto que este es el
almidón fúngico por excelencia, aquella es

etc.,

Las demás sacarosas como la melitosa,
no tienen para nosotros mayor
interés.
Las gomas, mucílagos
y sustancias

bono muy

la

melezitosa, la lactosa,

pécticas, son hidratos de car-

interesantes, del

punto de vista botánico.

^
*
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•
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'
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°
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desempeñan más función que
sorber y retener agua
Las grasas, son cuerpos

la de ab-

w

muy abundantes

en

el

reino vegetal. Se las

ama

mantecas

cuando son sólidas.
Por su composición química

las

grasas son consideradas como una

mezcl
varían según la naturaleza del ácido que entre en la combinación. Así,
cuando predomina en su composición la oleína (éter oléico de la glicerina)
la grasa es líquida, y es sólida, cuando predominan la margarina, la pal-

mitinaAa, estearina,

etc.

Los ácidos que combinados con

munmente de

la serie

de

excepción algunos como

la

glicerina

originan

á estos

cuerpos, son co-

cuya formula general es C n H^ n 02
ácido oléico que no pertenece á la serie.

los ácidos grasos,

el

.

Hacen

Las grasas se encuentran en la planta como sustancias de reserva y
para que puedan ser aprovechadas tienen que sufrir la acción de un fermento: la saponasa, que las saponifique; es decir que las descomponga en sus
dos componentes: ácido graso y glicerina ó cuerpos derivados.
Siempre que se produce la acción de esta diastasa se puede apreciar por medio
de reactivos el aumento de ácidos grasos; pero no se puede constatar la presencia de
la glicerina, que parece que fuese combinándose á medida de su producción para originar cuerpos

más

complejos.

pericarpios
de
en
los
comunmente
encuentran
grasos
se
Los cuerpos
^a
que,
especiales
células
en
contenidos
son
semillas
los frutos ó en las
y
expensas
de
bien
protoplasma,
á
ó
su
entre
libremente
vez los producen
cuerpos
como
Mencionaremos
(eleileucitos).
especiales
leucitos ó plástidos

oliva
cuentan:
los
de
se
que
los
entre
aceites,
los
importantes:

grasos más
el de almendras,
Europea;
Olea
d¿l
frnto
del
pericarpio
del
proveniente
Prunus
amygdalus;
el
de
embrión
del
cotiledones
los
en
que se encuentra
Ricinus
del
coproveniente
alcohol,
el
en
soluble
completo
de ricino, por
y
composición
cuya
en
hipogeea
Arachis
del
proveniente
y
manís; el de maní,
entra el ácido aráquico, etc., etc.
sólidos,
menos
más
grasos
ó
cuerpos
6
mantecas
En cuanto á las
ellas
de
algunas
usadas
ser
pudiendo
abundantes,
son también bastante
los
de
proveniente
cacao,
de
manteca
la
en medicina. Mencionaremos
déla
obtenida
moscada
de
la
cacao);
cotidelones del cacao {Theobrama
manteca
semilla llamada nuez m
proveniente

C

del

Lauras

nobilis; la de

coco,

proveniente

del fruto del
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Las ceras son cuerpos que no haremos más que mencionar
sentar algunos puntos de contacto con las grasas,

mente
otros alcoholes que no
mbargo, algunos cuerpos mal llamados ceras.
Japón preveniente de Rhus succedanea, que es una ver-

combinaciones

dadera grasa susceptible de saponificarse.
Los ácidos orgánicos, son abundantísimos, aunque no tienen la importancia fisiológica que los grupos de cuerpos ya estudiados. Se les en^

•

*

A

V

a

M

combinad

munmente
composición

que algunos tienen Az, y pertenecen á varios grupos y familias químicas.
Predominan en el reino vegetal los ácidos oxálico, tártrico, cítrico

y

málico, y, aunque

mucho menos esparcidos,

tienen imoortancia recordar

mon
fórmico en los pelos urentes de la ortiga (Urtica dioica),
y los ácidos benzoico y cinnámko que forman parte esencial de las óleo-resinas
llamadas
bálsamos, {Bálsamo de tolo, del Toluifera balsamun; balsamo del Perú,
del Toluifera Pererae, etc.).

El ácido oxálico (C*
mente en el ve

nado con

el

mas
mayor

K

rma

de Ca, se encuentra en

el

parte de las veces combide cristales ó amorfo. El oxalato

interior de células

parenquimá ticas especiales
Criptógamas vasculares, por el contrario,

denominadas oxalíferas. En las
se le ve comunmente difundido entre

los diversos elementos de

un mismo

tejido.

Criataliza esta sal de diversas

concentración

y de

maneras y de acuerdo con ciertas condiciones de

acidez del jugo celular.

El oxalatos son productos de excreción de la planta: una vez
hecha
la cristalización dentro de la célula, el cristal persiste
indefinidamente,
mientras persiste el tejido. Este producto de excreción puede
formarse
como resultado de la nutrición del vegetal ó como un producto de degeneración en células muertas. Su papel fisiológico más importante,
es el de

más
tuye una sustancia tóxica.
El ácido málico (C 4

más

superficiales, las

ales,

para

H O
6

5

la

que

más

mayor parte de

1

combinado se encuentra en
muchos frutos y particularmente en las manzanas {Pyrus malas).
Puede
estar cristalizado ó en estado amorfo puede considerarse
como un oroducy
)

libre

ó
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plantas.

itnoortante directa é indirectamente

El fosfato de calcio, sal insoluble, se
ácido para formar un malo-fosfato de Ca.

combina á
sal soluble,

reces con este

cuya circulación

asimilación se hace así posible.
Al hablar de las funciones de la raíz veremos que este órgano es
capaz de efectuar una especie de digestión sobre ciertas sales insolubres

y.

improbable que uno de esos cuerpos encargados de esa
función sea el ácido málico, por lo menos en lo que se refiere á la absorción del fosfato de Ca.
6
6
Al ácido tártrico (C* H O ), aunque menos abundantemente repartido que los anteriores, se le encuentra en los vegetales bajo forma
cuerpo
de
K
es
un
bitartrato
El
cristalizados.
comunmente
tartratos,
de
relativamente abundante en el jugo de las uvas maduras.
8 O7
anterior
el
en
par
que
la
á
encuentra
se
H
cítrico
(C*
El ácido
)
algunos frutos, como frambuesas, grosellas, naranjas, y sobre todo en
le
los
que
se
de
abundante
muy
es
donde
en
y
el jugo de los limones
acidimálico,
al
análogo
fisiológico
papel
puede extraer. Desempeña
sales
disuelvan
que
para
como
suficientemente
ficando ciertos jugos

del suelo:

no

es

necesarias para la nutrición.
odorívolátiles
cuerpos
son
ksenciales
y
aceites
ó
Las esencias
verdaderos
como
considerados
ser
pueden
feros que, fisiológicamente,
cacanales
células,
ó
en
encerrados
que
puesto
productos de excreción,
planta.
la
por
aprovechados
lidades especiales no son ya
tiene
aunque
esencias
las
de
origen
al
respecto
Poco ó nada se sabe
fundamento
frecuenmuy
coincide
aparición
su
com posición de la clorofila, porque
en
observa
se
como
tal
pigmento:
aquel
temente con la desaparición de
*

*

olorosas.
flores
muchas
de
los pétalos en vías de formación
órganos
ó
qué
en
ya
visto
hemos
secretor
Al hablar del tejido
tejidos se

insisteremos, pues,
no
cuerpos:
estos
almacenan
desarrollan y

sobre esto punto.
sólidos
veces
líquidos;
á
comunmente
Son, las esencias, cuerpos
solumuy
son
agua,
en
el
insoluoles
(alcanfor), pero siempre volátiles;
al
de
parecido
aspecto
un
presentan
bles en el alcohol y en el éter
cuerestos
como
nombres;
sus
los aceites grasos y á ello deben uno de
desaparecer
de
susceptible
pos, manchan el papel, pero la m
;

calentándola.

hidro-carburos
Químicamente son de composición
S.
con
otras
ternarios,
y
y
puros, algunas veces, cuerpos oxigenados
hasta con Az. en algunos casos.
vegetal
reino
el
en
esparicidas
Las esencias se encuentran muy

muy

variada:
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y constituyen un
mayor

carácter
parte de

propio
las

de

especies

ciertas

familias,

las poseen:

como

en

que
observa

las

se

en las Labiadas, las Rataceas, las Mirtáceas, etc.
Algunas esencias no perxisten en el vegetal, sino que se forman
cuando se machaca el órgano en contacto con el agua, originándose
á expensas de glucósidos, suceptibles de descomposición por la acción
de ciertos fermentos. Es lo que se observa con la esencia
de almendras

amargas

Rosáceas-Pruneas, como el laurel-cerozo (Prunus laurus-cerassus),
el durazno
(Prunus
^.«wv»,, v.x
el cxiixicuuiu
v ..~„_ pérsica),
almendro \rrunus amygaaius), etc. por la descomposición de un glucósido: la amygdalina, provocada
por la acción de
un fermento soluble: la emulsina.
^,„ %._

agradables; hacen excepción
ajo (Allium sativum), la de

muy

las

v^^

visivo pnittia

esencias

menos

que como las de
mostaza Brassica nigra, etc. son de olor
sulfuradas

desagradable.

Las esencias en contacto con

el

aire se

oxidan transformándose

en resinas; cuerpos que se encuentran en las
mismas
lógicas que aquellas, por lo que se refiere á
su papel
excreción y á los tejidos en que se desarrollan.

A

veces, solo

una parte de

la esencia se oxida,

condiciones

fisio-

de sustancias de

y en

caso la
resina que resulta permanece disuelta en la
esencia constituyéndose así
las óleos resmas, cuyo tipo clásico nos
suministran la Coniferas, con la
trementina, que de ellas se obtiene
y que es una resina: la colofonia,
disuelta en

una

tal

esencia: la esencia de trementina.

Las óleos resinas que llevan en su composición
una cantidad más
ó menos grande de ácido cinnámico
minan
Finalmente, suelen las resinas mezclarse en
proporciones variables con
las gomas y se constituyen así las
gomo-resinas, de las qu<
contraremos
múltiples representantes en la familia de las
Umbelíferas
De escasísimo interés del punto de vista de
la
nutrición,

constituir la
ciables.

de

mayor parte de

gozan

m

medicamentos más ó menos apre
Tendremos, pues, oportunidad de conocer más
de cerca á algunos
ellos

ellos.

muy

heterogénea; pero que se agrupan por una
propiedad común que es la
de ser susceptibles de descomponerse por la
acción de fermentos, ácidos
" de
o álcalis dando origen á la f< rmacion
"
dos ó más
cuales es siempre la glucosa.
Los glucósidos son en su mayoría cuerpos no
azotados, sin em
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30
hay
algunos
azoados
aun
bargo
azufrados como la arnigdalina (C
y
11
18
10
27
2
10
K
la
sinigrina
H
H Az. O ) y
Az
(C
S O ), ya mencionados.
Los más importantes y esparcidos glucósidos son los taninos,

también llamados ácidos tánicos, por sus funciones acidas

débiles.

muchas hojas y cortezas, así como
en los frutos verdes ó en vías de maduración. Abundan sobre todo en
los robles ó encinas y especialmente en la denominada Quercus infectoria,
árbol en el que se producen, por la picadura de un insecto, unas producciones patológicas esferoidales, denominadas nueces de agalla y que poseen
hasta un 30 o|o de su peso de ácido tánico ó tanino propiamente dicho
Los taninos

(C

27

H O
22

se encuentran en

17
).

Los taninos

encuentran en células especiales (células taníferas) ó
difundidos en los tejidos. Fisiológicamente tienen un papel variable: siendo
á veces y á la manera de los oxalatos, productos de excreción destinados
á desempeñar un papel de defensa contra los animales (taninos de las
cortezas) ó bien estando destinados á una existencia transitoria por su
transformación en sustancias asimilables por la planta.
se

Esto último es lo que sucede con el tanino de
poco á poco va transformándose en azúcar.

Además

los frutos verdes que

de los taninos, que son cuerpos medicinales

mencionar
coniferina (en las Coniferas); adonidina (en

muy usados

los Adonis) arbutina, en

el

Arctostaphilos uva-ursi; digitalina (Digitalis purpurea); conv alamarma
{Convaliaria maialis); estrofantina (Strophantus); convulina y 7*a/apina (diversas Convolvuláceas), la fraxina (Fraxinus), etc., todos ó
casi

todos cuerpos

medicinales

y algunos de

ellos heroicos,

como

la

digitalina.

— Entre

azoados vamos a considerar á los albuminatos, á las diastasas y á las amidas y demás productos
de regresión de los primeros, á los alcaloides y á los pigmentos.
de
base
la
visto
hemos
como
Las sustancias albuminóideas, forman
fórmulas
cuyas
la composición química del protoplasma.
sustancias
Son
Principios azoados

los principios

no están aún bien determinadas y que ostentan caracteres
micos sumamente variados.

físicos

y

quí-

propiamente
albúmina
En los protoplasmas
dicha, análoga á la que se vé en la clara del huevo y en cuya composición
entra el azufre además de los cuatro elementos organógenos.
jóvenes se encuentra la

Su carácter

esencial es el

de ser coagulable por

el

calor.

Se

le

en-

*>
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cuentra en solución en el jugo celular y forma también parte de la composición de los corpúsculos de aleurona.

Junto á la albúmina se puede mencionar á la lecitina, que es un principio en cuya fórmula entra el Ph. en lugar del S.
y que abunda sobre
todo en los núcleos y más aún en ciertas células germinativas (granos
de polen).

La

caseína vegetal también llamada legúmina es nn albuminoideo
coagulable por los ácidos y no por el calor y se encuentra disuelto

merced á ciertos compuestos alcalinos que se encuentran próximos á ella.
Abunda particularmente en ciertas semillas de Leguminosas (habas, porotos, arvejas, etc.). Un principio análogo á la caseína
se encuentra en el
gluten ó parte azoada de las harinas de las Gramináceas
y es conocido
con el nombre de gluten- caserna.

La

las

fibrina vegetal es

también un albuminoideo que se encuentra en
semillas de algunas plantas y en el gluten de los trigos, en
el que re-

cibe

el

nombre de gluten- fibrina.

J

bablement
en

el

vegetal y originados por la digestión ó preparación de los
anterio-

res principios

Las dmtasas, fermentos solubles, zimazas ó enzimas son
cuerpos
de composición química mal determinada; con grandes
puntos de contacto
con los albuminoideos; también azoados
y de una fragilidad tan grande

momento
Gozan de una propiedad importantísima y

es la de ser capaces

de

provocar descomposiciones de cuerpos químicos complejos
reduciéndolos
á combinaciones más sencillas.

Las transformaciones efectuadas por estos cuerpos

hacen aunque
estos figuren en pequeña cantidad, con más
la particularidad de que
conforme van efectuando la transformación ó
descomposición á que
están destinadas se van consumiendo
y desaparecen.
Hasta hace relativamente
se

fer-

mentos
a descomponerse; hoy día sabemos que hay fermentos
oxidantes además

de los hidratantes que son los mejor conocidos.

En

fisiología

animal

favoritos de investigación

grado descubrir

Entre

los

el estudio

de las enzimas constituye hoy día uno
de los puntos
los numerosos estudios que
diariamente se practican

y
un gran número de

han

estos cuerpos, cuyas funciones
son

fermentos solubles vegetales

puede menguarse como un ejemplo,

la

major parte son

la diastasa

muy

lo-

diferentes.

hidratantes, sin embargo,

denominada

lacasa,

encontrada por
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Bertrand primeramente en el látex de las plantas que producen laca (Rhus vernicífera),
pero que ha sido reconocida después en muchas otras. La lacasa constituye pues,
un

miemhro de

las diastasas llamadas oxidasas, cuyas

funciones químicas no son aún bien

conocidas.
-

-

El papel que desempeñan los fermentos solubles en la nutrición de
la planta es fundamental: efectúan verdaderas digestiones, transformando

sustancias que no son asimilables en sustancia asimilables.
Despreciando á los fermentos oxidantes, por ser los menos, todos

mencionaremos
transformarse, una vez en presencia

del fermento, se hidrata,

descompo-

mencionaremos
Los principales fermentos solubles son la diastasa propiamente
dicha ó amilasa, la invertina, la celulosa, la pepsina, la papaina, la saponasa, la emvlsina, la mirosina, la pectasa, \ainulasa, la lactasa, etc.

La amilasa

fermento soluble mejor conocido y el primero que
se descubrió; á su otro nombre de diastasa deben estos cuerpos una de sus
denominaciones. Actúa sobre las sustancias amiláceas desdoblándolas en
dextrina y maltosa, previa hidratación. La dextrina vuelve á hidratarse
y
á transformarse en maltosa, de manera que esta azúcar es el último término de la digestión.
es el

La

diastasa se encuentra sumamente repartida en el cuerpo vegetal
y abunda sobre todo en los órganos de nutrición activa y en cuyos contenidos celulares predomina el almidón; caso que se encuentra realizado en
las semillas en vías de germinación

y sobretodo en

Gramináceas.
Siendo el almidón un cuerpo abundantísimo en los vegetales verdes y no
asimilable directamente se concibe desde luego el importantísimo papel
que desempeñará este fermento en la química de la nutrición.
La invertina, es una diastasa que actúa sobre la sacarosa, inviniéndola. La sacarosa aunque soluble no es directamente asimilable; por la
acción de la invertina se hidrata y se desdobla en dos glucosas isómeras:
la glucosa propiamente dicha 6 dextrosa, y la Ievulosa 6 fructosa, que es
loque constituye el azúcar invertido, por ser la sacarosa un cuerpo que
desvía á la derecha el plano de polarización (dextrógira) y desviar á la
izquierda (levógira) el nuevo cuerpo que se ha formado.
La pepsina es un fermento análogo al de igual nombre que se encuentra en el jugo gástrico de los animales y que actúa en medio ácido
sobre las sustancias albuminoideas, tranformándolas en peptonas. Abunda
sobre todo en las semillas de reservas aceitosas, que poseen también gran
cantidad de corpúsculos de aleurona, cuyas albúminas sufren la acción
del fermento.

las de las

Pertenece también á este grupo la tripsina.
La papaina es un fermento que se encuentra en el jugo lactescente
de la Carica papaya, y también de la higuera (Ficus carica) y que obra á

:

*

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

218

pero lo hace en medio alcalino. Los fermentos que
las plantas carnívoras usan en la digestión de los albuminoides son los
mismos ó muy parecidos.
La saponosa actúa sobre los cuerpos grasos saponificándolos, es
decir, desdoblándolos en los correspondientes ácidos grasos y otros
cuerpos que probablemente son productos de descomposición de la gli-

la

manera de

la pepsina,

cerina.

La

un fermento mal conocido que obra sobre algunas
celulosas transformándolas en una glucosa.
celulasa

es

La pectasa transforma la pectina en ácido péctico.
La inulasa obra sobre la inulina tranformándola en levulosa.
La emulsinú que se encuentra en muchas Rosáceas actúa sobre

el

glucósido llamado amigdalina y después de hidratarlo lo descompone
en glucosa, esencia de almendras amargas (aldehida benzilica) y ácido
cianhídrico.

m
y que obra sobre dos glucósidos: la sinigrina y la sinalbina. Sobre la
sinigrina, que es un mirona to de potasio, efectúa una descomposición
que origina: glucosa, esencia de mostaza (isosulfocianato de alilo), y
sulfato ácido de K. y sobre la sinalbina, que es también un compuesto
sulfo-azoado, descomponiéndola en isosulfocianato de ortoxilbenzilo, sulfato acido de sinapina y glucosa.

Las Amidas son productos de descomposición de los cuerpos albuminóideos y fases asimilables de los mismos. Químicamente pueden
ser consideradas como sales amoniacales de ácidos orgánicos menos H 2 O.,
y en efecto, hidratando por ácidos diluidos á la asparagina se obtiene
aspartato de amonio, si la amida elegida es la leucina: valerato de amonio, etc. Son las más importantes: la asparagina, la leucina, la tirosiná
y
la

glutamina.

La asparagina

se encuentra

sumamente difundida en

jugo celubrotes tiernos de los

Abunda sobre todo en los
espárragos (Asparagus ofñcinalis) y constituye uno de
lar de los tejidos jóvenes.

el

los cuerpos

más

importantes del punto de vista de la asimilación del Az.
La asparagina se combina con hidratos de carbono (glucosa?) para
regenerar las sustancias albuminóideas.
Se la puede hacer cristalizar en el interior de las células por deshinratación.

Las otras
análogo

tres

amidas

tienen el

al de la asparagina.

mismo origen y desempeñan un

papel

-

Los pigmentos, que tan importantes papeles desempeñan, son de

una composición química muy heterogénea, encontrándose

entre ellos al-
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son azoados (carotina) y ocupando en la
célula lugares

distintos.

La

clorofila es el

más importante

de todos los pigmentos y el
único cuyas funciones fisiológicas están bien determinadas.
Es un cuerpo
albuminóideo ó mejor aún una mezcla de varios cuerpos
análogos; soluble
en el alcohol é insoluole en el agua; se la encuentra

impregnando á

los

leucitos ó plástidos que reciben el nombre de
cloroleucitos. La clorofila
se encuentra siempre mezclada con otros
dos pigmentos: la xantófíla y la
carotina 6 eritróñla, aunque predominando siempre
y ocultando las co-

loraciones amarilla y roja de

estos últimos con su

color

verde

más

intenso.

La

xantófila es un pigmento de color amarillo

y no azoado. Se le
ó predomina, cuando se trata de plan-

encuentra al lado de la clorofila
tas ó tejidos desarrollados al abrigo de la luz
(etiólicas).
La eritróñla ó carotina es un pigmento rojo, muy escaso,
que es
sim >le carburo de H. Se le encuentra al lado de la clorofila
y dando su
color característico á ciertas hojas
raíces (raiz de

y

zanahoria-Daucus

carota).

En

las

Algas

encuentra junto á la clorofila otros pigmentos muy
característicos, de naturaleza albuminóidea, solubles en el
agua
precipitables por

Son

se

y

el

alcool.

la ficoeritrina,

pigmento rojo, la ñcocianina pigmento azul, la
ñcofema, pigmento pardo y la ñcoxantina, pigmento amarillo.
Algunas Bacteriáceas poseen un pigmento especial rojo: la bacterio purpurina, que goza, como la clorofila
de la propiedad de asimilar
el

CO

2
.

Finalmente, los pigmentos conocidos bajo el nombre de antociano
y que dan su color á las flores y á ciertos frutos son mal conocidos y
probablemente mezclas de
distintos. El antociano varía
su color según la reacción mas o menos
se encuentra. Los ácidos lo ponen rojo, los álcalis azul
y entre ambos ex-

tremos pueden encontrarse tonos violeta, rosados, amarillos, etc.
Los alcaloides son cuerpos azoados de escasa importancia botánica, pero de gran importancia médica.
Son principios básicos susceptibles de formar con los ácidos minerales ú orgánicos sales análogas á las minerales
y que se encuentran
en la planta, comunmente, en combinación con ácidos orgánicos.
Los alcolóides son casi todos sólidos, pocos líquidos y volátiles
{nicotina, conicina, etc.)
y en este caso son por lo general no oxigenados.
-Los alcaloides sólidos son cristalizados ó amorfos
por
lo
que
se
refiere
y

a su estructura química, solo estamos reducidos á teorías para
Botánicamente, los alcaloides tiene un payel

muy

explicarla.

oscuro; por la
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situación que ocupan en las plantas, en tejidos especiales,

comunmente

su-

parecen que fuesen á la par de los glucósidos y oxalatos, sustancias de excreción que se acumularían en las regiones con un fin
defensivo; ya que la mayor parte de ellos son tóxicos violentos cuya preperficiales,

sencia alejaría á los animales. Sin embargo, en algunos casos,

como

se

observa en algunos frutos, los alcaloides son sustancias aprovechables por
el vegetal y por consiguiente de existencia transitoria como se observa
en el Papaver somniferum, el jugo lactescente (opio) de cuyos frutos es
más rico en alcaloides antes de la madurez que después.
Tendremos oportunidad de trabar conocimiento más íntimo con
muchos alcaloides, puesto que la mayor parte de ellos es usada en medicina, ya sea con fines terapéuticos, ya con el fin de provocar fenómenos
de intoxicación especial en fisiología experimental.

Mencionaremos como ejemplos

los

siguientes

alcaloides:

morfina

hasta completar 19, alcaloides pro->
cedentes del opio, jugo lactescente del fruto verde del Papaver somniferum] la quinina, la quinidiná, la cinconina, la cincoñidina, etc., hasta
completar 24, procedentes de las cortezas de varias especies del género
Cinchona (Rubiáceas) y denominadas quinas; la estrignina^ la brucina
la cnrarina, etc., procedentes de varias especies del género Strychnos (Loganiáceas;) la atropina, la beladonina, la atropamina, etc., que proceden
de la Atropa belladonna; la ergotinina del Clavictps purpurea (Hongos; la aspidospermina, la aspidospermatina, la quebrachina, la hipoquebrachina, etc. procedentes del quebracho (Aspidosperma quebracho;) la
teobromina del cacao (Theobroma cacao); Xa. cafeína y la teofilina del té
(Cámellia thea); la cocaína de la coca (Erythroxylon coca); lapelletierina,
pseudo pelletierina, metilpelletierina é isopelletierina de la raíz del granado
(Púnica grana tum; la eserina, la eseridina y la calaberina del haba de
Calabar (Physostigma venenosum); la esparteina alcaloide líquido del
Spartium scoparium; la conina, la metilconina, la conidrina y la seudoconidrina de la cicuta (Conium macalatum); la cicutina, que es también líquida como la conina y que se encuentra en la Cicuta virosa) la pilocarpina, jaborina y pilocarpidina del jaborandi (Pilocarpus pinnatifolius); la
aconitina, la aconina, la napelina> la mioctonina, etc. de varias especies del
género Aconitum (Ranunculáceas); la hidrastiná, la berberina y la canadina del Hydrastis canadensis (Ranunculáceas), etc., etc.
codeina, narceina, papaverina,

etc.,

f

bacterianas denominadas toxina, y aun mal conocidas, tienen muchos puntos de contacto por su modo de originarse y por sus funciones químicas con

La producción

estos alcaloides.

58. Alimentos

de los

composición

química en general de los vegetales, po< lemos
tancias que son aptas para nutrir á la planta, ya porque sean directa

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

221

mente

de

preparación ó de digestión.
Para la averiguación de la composición química y de la naturaleza
y papel que desempeñan
remos
dos medios: uno analítico y otro sintético. Por el primero se averigua
que
elementos entran en la composición del cuerpo vegetal; pero no nos
suministra noción alguna respecto á la forma química en la que
deben presentarse los alimentos para poder ser introducidos dentro de la
planta, solubilizados é identificados. Donde falla el método analítico
aparece el
sintético que nos permite estudiar la forma de los alimentos
y la relativa
importancia de cada uno de ellos. Así es, como hemos averiguado que

hay

elementos que, aunque figuran constantemente en los diversos análisis practicados, no constituyen elementos esenciales, pudiendo
ciertos

mayormente
métodos

med
paración se ha llegado basándose sobre todo en los datos suministrados
por el análisis y por tanteos empíricos.
El

método

sintético decíamos, nos permite establecer que, ciertas sus-

tancias que constantemente figuran en los análisis de ciertas plantas no
son esenciales; así, por ejemplo, el maiz (Zea mais), como todas las Gramíneas posee en su aparato vegetativo gran cantidad de silicio, sin embargo,
á pesar de estos datos que suministra el análisis, el maiz es susceptible de
crecer
Si.,

desarrollarse perfectamente en un medio artificial desprovisto de
sin que se observe más modifición que una rigidez menor en sus

y

epidermis.
Los experimentos que sintéticamente demuestran la composición química de los
vegetales y el papel y naturaleza de sus alimentos, se realizan en medios artificiales
que pueden ser liquidos y sólidos. El punto de partida de estas interesantes demostraciones ha sido el cultivo de las especies criptogámicas, sobretodo de las Bacteriáceas.
La composición de los diversos medios de cultivo es sumamente variada, predominando siempre el H2
y dejando establecido la noción general de que el medio variará fundamentalmente, según que se trate de una planta verde ó de una planta desprovista de clorofila: la primera obtiene su C, directamente de la atmósfera, y la segunda necesita una sustancia orgánica que le suministre ese elemento.
Damos á continuación la fórmula de un liquido de cultivo para plantas verdes
que es bastante usado. Es la fórmula de Knop:
Nitrato de potasio
»

de calcio

Fosfato de hierro
Fosfato ácido de potasio
Sulfato de magnesio

Agua

destilada

0250
l'OOO

trazas
0*2501

0'250

1000*000

Gramos
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de
que
á
conclusión
la
llegado
á
hemos
síntesis
por
Por análisis y
los
parte
de
mayor
la
encontrarse
puede
vegetales
los
pesar de que en
esenverdaderamente
son
ellos
diez
de
solo
conocidos,
cuerpos simples
K.
Ca.
Fe.,
Mg.,
Ph.,
Az.,
S.
0.,
H.
y
C,
saber:
ciales; á
planta
la
obtiene
combinaciones
qué
de
forma
ó
Ahora bien, ¿en qué
los
todos
Az.,
del
casos
algunos
en
O.y
del
excepción
Con
esos elementos?
los
de
combinaciones
las
de
vegetal
el
obtiene
los
esenciales
elementos
cuerpos que lo rodean: en el aire, en el agua ó en el suelo.
f

t

absorbies
atmósfera,
la
en
encuentra
se
que
carbónico
El anhídrido
sino
la
principal,
la
esa
es
descompuesto
verdes
las
plantas
y
por
do
y
de
desprovistas
plantas
las
de
obt
fuente
única,

mas

clorofila la obtención

mas
^*-

tante,

se considera

si

que

él

—^*

solo forma

más

5^

del

°jo

de la sustancia

seca de la planta.

vegetal de la atmósfera por medio de la
función denominada respiración En parte también del agua y de las sales
I

oxígeno,

lo obtiene el

del suelo.

El hidrógeno del agua del suelo.
El ázoe de las sales del suelo: nitratos y compuestos amoniacales
(sulfato de amonio, nitrato de Ca v de K. etc.').

como va hemos

^
viven en las raices de las leguminosas y que son capaces de asimilar
Az. libre del aire que baña el suelo.

el

menor
se encuentran en el suelo;

K

v

sobretodo

el

sulfato

de

Ca

(yeso) y los de

M
El Ph, proviene de los fosfatos de amonio, de potasio ó de Ca, etc.

Todos
ellos se

combinaciones que de
de
Fe.
silicatos;
el
los
de
y

los otros elementos se obtienen de las

encuentran en

el

suelo: el Si. del sílice

los cloruros

y óxidos, etc.
Hay que notar que la planta posee una especie de poder electivo en
aunque
lo referente á la obtención del alime
el medio sea muy rico en una sustancia dada, y siempre que no sea nociva parala vegetación, si la planta no la necesita para su nutrición no
la absorbe. El caso contrario es también cierto: las proporciones de lo.

mínima
cantidad de esos metaloides que contienen las algas que en esas aguas
viven.

Hay

vegetales que tienen decidida preferencia por ciertos cuerpos á los que ab-

sorben en gran cantidad. Además de
las llamadas plantas potásicas, como

ya mencionadas, se puede citar también
papas (Solamim tuberosum), que absorben gran

las algas,
las
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cantidad de K; las plantas caldcólas, como el Iris faztidus, que necesitan
gran cantidad
de calcio y las silicicolas que necesitan mucho silicio como las
Gmmináceas, las Equisetáceas, algunos Heléchos, etc.

Todas

que hemos mencionado constituyen lo que
denominan alimentos de los vegetales, ó los que también

las sustancias

propiamente se
podríamos llamar alimentos exteriores; pero además de estos, las plantas
aprovechan las sustancias de reserva, que almacenan en parajes, por
decir así neutrales, de sus propios cuerpos y á las que recurren en cuanto
tienen necesidad, por escasez de alimentos exteriores.
Generalmente la planta utiliza con preferencia las sustaneias de
alimentos

normas
cionen nuevas sustancias. Y la razón es obvia: las sustancias de reserva se
encuentran ya preparadas y al alcance inmediato, por decir así, de la
planta. Son generalmente cuerpos ya elaborados anteriormente por la

misma
binadas y transformadas de muchas maneras distintas antes de poder

ser

utilizadas.

El mejor ejemplo de aprovechamiento previo de reserva nos lo
suministra la semilla que germina, la que agota primero todas las sustancias de reserva hasta el momento que ha alcanzado bastante desarrollo y sus órganos de absorción se han forticado y crecido lo suficiente

como para

asegurar

la nutrición definitiva del

nuevo individuo.

Ab

Conocidas las sustancias capaces
de ser incorporadas mediata ó inmediatamente al cuerpo vegetal, vamos
ahora á ocuparnos del modo como penetran en el interior del cuerpo y de

m
Por absorción en

el

sentido

más amplio debíamos comprender

la

entrada dentro del cuerpo vegetal de toda sustancia nutritiva; pero le
daremos la acepción mucho más limitada que le asignan muchos botánicos, entendiendo por absorción la que se efectúa únicamente por
la raíz.

Ahora

menester
que se encuentre en estado líquido ó gaseoso. Los medios de que la planta
dispone no le permiten la absorción de partículas sólidas, por mínimas
que sean. Todas las sustancias absorbidas tendrán que serlo, pasando al
través de las membranas de un número más ó menos grande de células.
Por la raíz el vegetal absorbe en gran cantidad el agua; pero este
líquido lleva en solución una gran parte de las sustancias nutritivas que
hemos mencionado y que forman parte de la constitución química del
suelo.

o
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Entre las sales que forman parte del suelo hay algunas insolubles, de
mod que la raíz debe de efeetuar una solubilización ó digestión previa
para que esas sales incorporadas al agua puedan ser absorbidas.
)

Los pelos

radiculares, encargados propiamente de la absorción, segregan productos ácidos que actúan sobre los fosfatos carbonatos
y
insolubles y los transforman, convirtiéndolos en sales solubles.

Q
pero la determinación exacta de la naturaleza de esos
cuerpos no está

aún hecha.

ísum
tondo sea una placa de mármol (carbonato de Ca., insoluble)
se podrá observar que la raíz crece perpendicularmente hasta encontrar
á la placa ó
cuyo contacto se invierte y se adapta paralelamente
á ella y hasta llegar
obedeciendo á la acción geotrópica positiva.
Si retiramos con cuidado la

m

molde de sus dimensiones y ramificaciones
sobre la placa de marmol,
que se ha hecho soluble, en parte, por. las
secreciones

de la raíz (ácido

carbónico?)

se

b

cuerpos ácidos segregados por la raíz,
y además del anhídrido carbónico
biene ácÍd ° •""*»
«gregan las raíces de algunos eufor1\ °S
fat08
ÍnSOluMe3 l0S tra fo-an en me,

„„Il
II LTT'T 7

llVos\e 2
tamban
tamb,en ,n
como

Ahora

^

Tk ^
7
T T ^^

ídisolventes.

^
^
™eS la

La más importante de

^ *«&«&

-

'

sales &ci

ellas es el fosfato

<^

<L™ obran
ácido de K.

bien, dispuesto

convenientemente el medio, más ó menos
cargado de agua y de sales al suelo, ¿cómo
y
quien vá á efectuar la absorción?

En
des,

a

los vegetales inferiores los pelos ó rizoisimples células destinadas á ese fin
en

ó
y
las plantas superiores los pelos radiculares^
que
como se recordará no son más que la prolongación más ó menos exagerada de las
células superficiales de la raíz.

Fig.

108— Corte de una rai-

cilla al nivel de la

absorción

—a, capa

zona de
pilífera

Los pelos radiculares que se desarrollan
en una zona intermedia de la raíz pueden
alcanten er una longitud de varios milímetros
v

za

orla
tenuidad de su membrana por la riqueP
capa suberosa— c,
y
za protaplasmática de su contenido se
parénquima cortical externo.
encuentran en perfectas condiciones para realizar
su fin
Los pelos radiculares crecen adaptándose á las más
pequeñas
b,

futura

gulandades

irre-

del terreno; si

con

grandes

precauciones

arrancamos una
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plántula que hayamos hecho germinar en una
vasija con arena suelta
observaremos que los granitos de arena se adhieren á las
pequeñas raicillas
que
aunque sacudamos toda la plantita desplegando alguna
y
fuerza, siem
pre quedarán bastantes granitos adheridos á los
pelos
radiculares v bien

distinguibles por

el

microscopio.

Esos granitos vienen pues á estar en
íntimo contacto con el órgano de absorción
y á sufrir inmediatamente
la acción digestiva que los cuerpos ácidos
de la raíz puedan sobre ellos
ejercer

(ftg.

aPel

1

radicu£ res

109).

^

t0rnaSOÍ azul enro ece
J

™ando

es puesto en contacto con los pelos

La

absorción del agua y de las sales del suelo se hace,
pues, por
los pelos radiculares
y en virtud de causas puramente físicas: de difusión
y osmosis. En el suelo hay gran cantidad
<Je

agua y

sales, sustancias

cristaloides s,

en oposición al contenido radicular que es
protoplasma, sustancia coloide ó poco difusible;

entre

ambas una membrana

meable: la del nelo

radiViiInt" ^cfác

per-

nnoe

reahzadas todas las condiciones necesarias
para la repetición de un simple experimen
to de

física,

para demostrar

Se recordavá

en

la

diálisis."

Fig. 109.— Un pelo radicular

muy

aumentado que demuestra cómo se
efectúa su amoldamiento á los gradel 8uel °" í 5 "™ 6

^

"^-

que ciertas sustancias denominadas cristaloides y que, en general, son cristalizabas, gozan
de la propiedad de
pasar fácilmente á través de las membranas porosas, escapando
así á
las soluciones concentradas,
y en oposición á las sustancias coloides,
que comunmente son no cristalizabas que experimentan gran dificultad
y
en difundirse de las soluciones en que están contenidas. Ahora
bien,
los albuminoides, las gomas, los mucílagos, ete., son
sustancias coloides'
débilmente difusibles y las sales (fosfatos, nitratos, etc.), son fuertemente
efecto,

cristaloides.

En

los pelos radiculares se encuentra

may

de

protoplasma, que está compuesto en su mayor parte por sustancias débilmente difusibles y por el contrario en el suelo se encuentran soluciones
diluidas de cuerpos muy difusibles, de modo que se establece una
corriente
de fuera hacia adentro: una endósmosis, en una palabra.
Este fenómeno de la absorción no es puramente físico, porque si tal
fuera penetraría dentro del pelo radicular una cierta cantidad de agua
con
escasa cantidad de sustancias salinas en solución y eso sucedería hasta
que ae agotara la fuerza osmótica del protoplasma y llegase á un alto
grado de tensión interior. Pero el protoplasma es la sustancia viva
por excelencia y como tal es capaz de regular, por lo menos en parte,
Apuntes de Botánica Médica.— Tomo

I.
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la entrada de nuevas cantidades de líquido, por medio de la asimilación
y descomposición de las sustancias absorbidas, permaneciendo así siempre

con

el

mismo

índice de absorción.

Por otra parte, el pelo radicular no
absorbe agua y sales, pero es sólo para

es

más que un órgano

de paso;

trasmitirlas á las células

má&

próximas, las que se encuentran á su vez en condiciones parecidas á las
que primitivamente se encontraba el pelo con relación á los jugos del

un máximum de presión interna y una gran
cantidad de sales en solución concentrada y en la célula más próxima
á él menor presión y mayor poder endosmótico. Así se establece una corsuelo; en

el

pelo radicular

riente de absorción del

mas

y sucesivamente y de célula á célula las sustancias absorbidas por la
zona pilífera de la raíz llegan hasta el cilindro central, en donde son
recibidas por las tráqueas ó vasos leñosos.
La demostración de

zona de la raiz encargada de la absorción es relativamente
nueva. Algunos botánicos creían que esa función se efectuara por la cofia ó piloriza; pero
bastaría recordar que esa zona está formada superficialmente por elementos muertos,
suberificados, para que se supusiera la inexactitud de esa idea. Sabido es también que no es
absolutamente necesario que la zona absorbente de la raiz esté provista de pelos para que
esa función se realice: la formación de pelos solo se hace en las plantas que necesitan grandes cantidades de agua ó en las que viven en parajes muy secos; la formación de pelos tiene
por objeto multiplicar la superficie de absorción é ir en busca del agua que se esconde
se
la

y

adhiere á las más mínimas partículas del suelo. Si la planta necesita poca agua ó si el
suelo está ampliamente provisto de ese pricipio, la zona de absorción es más
ó menos
lisa 6 sus células apenas se estiran en pequeñas papilas.

Conocidísimos son los experimentos que demuestran por cual parte
de la raíz se efectúa la absorción. Dispondremos cuatro probetas llenan
de agua, con una pequeña capa de aceite en la superficie para evitar
la evaporación. Numeraremos á nuestras probetas llamándolas
1, 2, a
y 4. En la probeta N° 1 colocaremos una planta joven, de cuya raíz
sólo quede debajo de la capa de aceite la cofia; en la N° 2
introduciremos una plantita igual, cuya raiz esté en contacto con el agua
hasta
cubrir la zona intermediaria entre la cofia
y los primeros pelos; en la
N° 3 introduciremos toda la zona de los pelos radiculares
y en la N° 4
la raíz entera. Al cabo de un tiempo, variable según
múltiples condiciones, observaremos que el nivel del agua de la
probeta N° 1 no ha
variado en lo más mínimo; que en la N° 2 ha descendido
ligeramente
y que la absorción se ha hecho con mayor actividad y en iguales proo
porciones en las probetas 3 y 4. Este experimento nos demuestra:
I que
la raíz no absorbe por su cofia; 2 o que la zona
intermediaria entre la
cofia y los pelos radiculares absorbe escasamente,
por su exigua superficie
y 3° que la zona que más absorbe es la de los pelos radiculares,

puesto que en la probeta

4,

en la que se ha introducido toda

la raíz
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es sensiblemente el

mismo

la 3.

Los experimentos pueden hacerse aun más concluventes eligiendo
raíces suficientemente largas como para poder doblarlas en forma de t\
y colocar en una probeta la raíz así dispuesta; pero procurando que
convexidad de la U queda hacia afuera; ó, en otros términos que la
raíz esté en contacto con el agua por su cofia
y por su zona suberosa,
n tales condiciones no habrá absorción; pero si colocamos nuestra raíz
de tal manera que la convexidad de la U quede debajo del agua, es
decir que el líquido esté en contacto con la *ona de los pelos radiculares, entonces veremos descender el nivel del agua en la probeta.
La velocidad déla absorción y la continuidad déla función varían
según las diversas condiciones de edad, temperatura y época de la vegela

tación,

y está siempre relacionada con la mayor ó menor necesidad de
alimentos y con la mayor ó menor pérdida de agua por transpiración.
Sin embargo, si la transpiración cesa, la raíz sigue absorbiendo hasta
llegar á un máximo de tensión de todas las células de la planta. Ya
insistiremos nuevamente sobre este punto al ocuparnos de la transpi-

ración.

En

resumen: en las plantas inferiores por cualquiera parte de su
cuerpo, en las intermedias por los pelos que desempeñan las funciones
de la raíz y en las superiores por la raíz y mejor aún por la zona pilíabsorción de las sustancias del suelo
planta y que consisten siempre en soluciones muy diluidas.
fera,

se efectúa la

60. Circulación — Cuando

los alimentos del suelo

útiles

para

la

han sido absor-

dos comienza su circulación, deben ser repartidos en el cuerpo de la
pl anta y según las necsidades de cada parte ú órgano.
Hemos visto ya que los jugos absorbidos por los pelos radiculares
pasan de célula en célula hasta llegar á los vasos leñosos del cilindro
central; aquí es donde propiamente comienza la verdadera circulación.
Esta función consta en los vegetales de dos partes: la circulación
de la savia bruta ó circulación ascendente y la de la savia elaborada
ó circulación descendente. La primera es la que se efectúa desde la
raíz y la que se encarga del transporte de un líquido formado por una
gran cantidad de agua con pocas sustancias salinas en ella disueltas
y la segunda qre se efectúa para el transporte de los jugos de composición
química más compleja, porque son el resultado de las combinaciones y
transformaciones que han tenido lugar en las hojas; esta circulación es
llamada también descendente; pero ya veremos como no siempre justifica ese nombre.
bí
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Savia ascendente— Ahora bien, ¿por dónde se efectúa la circulación de la savia bruta ó ascendente?— Por los vasos leñosos ó tráqueas en
primer lugar y muy escasamente por los parénquimas leñosos que se
encuentran próximos á ellos.

La demostración

ascenso de la savia por los vasos leñosos
puede hacerse directamente, puesto que en algunas plantas es posible
ver en un corte transversal del tallo, el calibre de los vasos y observar
las gotas de líquido que, por esos vasos, así abiertos, fluyen. El expedel

rimento puede hacerse también, y es quizás más demostrativo haciendo
que una plantita, ó un trozo de tallo simplemente, absorba un líquido
coloreado, (una solución de fuchsina, por ejemplo), líquido que sólo
subirá por los vasos leñosos que ocupan las partes más centrales del
tallo y á los que comunicarán su color especial,
quedando completamente descoloridos todos los demás tejidos.
Los parénquimas adyacentes á los vasos leñosos pueden, sin embargo,
en algunos casos desempeñar, aunque accesoriamente, an papel
de órganos conductores. Sedemuestra esto efectuando en el tallo d« una planta en pleno
desarrollo, profundos cortes transversales que tomen cada mitad del tallo
y alturas diferentes. Cada corte interrumpirá pues la continuidad de la mitad de los vasos del tallo.
La planta sin embargo no perecerá, porque al nivel del corte los vasos heridos
se ocluyen
de la savia

y

se desvía por intermedio de los

extremidad superior de

los

la corriente

parénquimas basta volver á encontrar

la

tubos cortados.

La

savia ascendente sube por la cavidad de los vasos
y no por imbición de paredes; y en efecto, sabido es que los troncos de
los árboles
viejos se puede generalmente reconocer anatómica
y fisiológicamente dos
regiones llamadas albura y duramen
y que están respectivamente constituidas por tejidos jóvenes y viejos; por vasos permeables é

impermeables
ó por resinas gomas, etc. que ocluyen

por estar estos cerrados por ios t/7os
su cavidad é impiden la circulación de la savia.
De modo que la savia bruta sube por las tráqueas ó vasos leñosos.
Conforme va ascendiendo por el tallo y aproximándose á las hojas va
mas su composición química porque á su paso va
encontrando sustancias orgánicas que los tejidos ambientes le
ceden con
relativa facilidad, siempre por diferencia de poder difusivo
ó de fuerza osmótica, entre los líquidos densos cargados de sustancias sólidas
que ocupan el interior de las células y la savia bruta que por las tráqueas circula.
De modo que cuanto más alta analicemos la savia, tanto más compleja
será su composición química. Llega por fin á las últimas
ramificaciones de
las nervaduras y allí se reparte en las células del parénquima;
en donde
tienen lugar los grandes cambios, las grandes síntesis, las más
importantes
funciones nutritivas.

Una

vez efectuadas esas funciones, délas que la fundamental es la de la asimilación del C y del Az.
y por consiguiente, de la
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formación de hidratos de carbono y albuminoides, que complican la composición química del líquido, la savia bruta queda de hecho transformada
en savia elaborada que se irá á repartir por los diversos tejidos
de la
planta.

Savia elaborada —En tanto que la savia bruta era, como hemos
visto, un líquido poco denso, la savia elaborada cargada de sustancias
orgánicas es por el contrario un líquido muy denso.
La circulación que hemos también llamado descendente, no siempre
lo es; la savia elaborada está destinada á alimentará la planta, á proveer
á todas sus necesidades; pero no solo para reparar pérdidas ó para almacerar alimentos, sino para proveer también el crecimiento de nuevos miembros: de ahí que no siempre la savia elaborada siga una dirección descendente, sino que á veces corre paralelamente y en la misma dirección de la

cuando se trata, por ejemplo, de llevar nuevas sustancias
nutritivas á una rama joven en vías de desarrollo.
La savia elaborada circula por los vasos cribosos ó elementos típisavia bruta;

cos del líber.

La prueba

es sencilla:

como

se

recordará los vasos cribosos

ocupan en el tallo de las Dicotiledóneas y Coniferas, lugares muy periféricos, forman parte de lo que vulgarmente se denomina cortexa; pues bien,
en esas condiciones nos es fácil interrumpir el curso de la savia con efectuar
una luerte ligadura alrededor del tallo, la que dará por resultado que

cerrado

todo el líquido se acumule por encima del
obstáculo y dé lugar á la formación de una especie de rodete y á una verdadera hipertrofia de los tejidos, al cabo de un tiempo que nunca es menor
de un año.
mi
del tallo todo un anillo de corteza hasta llegar al tejido leñoso. En tal
caso veremos fluir el líquido de la parte superior de la incisión.
Indirectamente, se demuestra que la circulación de la savia de retorno
se hace por los vasos cribosos, porque interrumpiendo el curso del líquido
por alguno de los procedimientos indicados, la rama en que se acumula la
savia, hipertrofia ó exagera la formación de sus tejidos y el desarrollo de
el

calibre de lo* vasos,

sus hojas, frutos,

etc.;

resultado del exceso de nutrición en todos esos ór-

ganos.

En resumen:
agua

savia bruta ó ascendente no es al principio más que
con escasa proporción de sales en ella disueltas; su circulación se
la

hace por las partes más interiores

por los vasos leñosos, y conforme va ascendiendo, va también complicándose por la incorporación á
su masa de sustancias orgánicas que se encuentran acumuladas en los padel tallo:

rénquimas inmediatos. La savia, ya muy modificada, llega á las ojas y
por las funciones propias de estos órganos se hace aun más compleja y
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espesa, convirtiéndose en savia

elabomda ó apta para

la nutrición.

De

las

hojas se esparce al resto de la planta ó vuelve á la raiz (circulación descendente) por los vasos liberianos ó cribosos.

Ahora vamos á ver cuales son las fuerzas capaces de provocar
movimiento de líquidos dentro de los vasos.

Mecanismo de la circulación.— Respecto á

la circulación

ese

ascen-

dente tres distintas fuerzas son las que actúan: la presión osmótica de los
tejidos de la raiz, la capilaridad y la presión negativa por transpiración
y
consumo de materiales, al nivel de la hoja.

En

efecto,

hemos

visto

ya que

los pelos radiculares

absorben continuamente los líquidos del suelo y que esos líquidos van transmitiéndose de
célula á célula hasta llegar á los vasos leñosos; hay, en
una palabra, un
empuje continuado de nuevo líquido que obliga á avanzar al que se encuentra delante. Esa fuerza ó presión osmótica, que hemos explicado por
las diferencias de densidad
y de composición de los contenidos celulares, es
relativamente, poco acentuada en los vegetales herbáceos, pero es
de grau
importancia en los leñosos, en los que puede llegar á determinar presiones
de más de una atmósfera.

La

presión osmótica se puede demostrar,
y aun medir, con un sencillo aparato, para lo cual se elije una
planta leñosa en la época de
mayor actividad nutritiva y se corta tranversalmente su tallo

á poca
distancia del suelo. Con ese simple corte ya podríamos
notar el ascenso de
la savia por las partes más centrales del órgano;
pero si queremos medir la
cantidad de líquido y la fuerza con que sube, adaptaremos
al tronco un
tubo de vidrio que ajuste herméticamente por su parte inferior
alrededor
del tallo. De una de las caras del tubo parte
otro más pequeño, que se dilata enseguida, se encorva en forma de U
y se prolonga por su rama libre
(fig. 110). En el tubo en U se
echa mercurio hasta un nivel determinado
y
en el tubo recto agua. Así dispuesto todo
y continuando la absorción de
la raíz, la presión osmótica se ejerce sobre
el líquido encerrado en el tubo
mayor y el agua que lo llena actúa á su vez sobre el mercurio obligándolo
á subir en la rama libre un espacio más ó menos grande, según la planta
de que se trate. SÍ el tubo libre ha sido graduado
previamente, tendremos
un verdadero manómetro que nos indicará con precisión
la presión

osmo

tica de la planta.

Con

este

experimento se demuestra la influencia de la presión
osmótica, porque las otras dos causas del ascenso
de la savia quedan
anuladas ó poco menos: no hay transpiración
y consumo de materias,
porque no hay hojas; no hay capilaridad ó
es despreciable porque
hemos practicado el corte del tallo á poca distancia del
suelo.
La capilaridad de los tubos ó vasos leñosos es otra gran causa de cir-

1
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culaeión continua. Dentro de esos tubos la columna de líquido no es única
sino que está dividida en pequeñas columnas separadas por otras tantas

burbujas de aire que las aplican íntimamente contra la pared del vaso. De
modo que dentro del vaso hay un verdadero rosario de pequeñas co-

lumnas líquidas parciales
que están sostenidas contra las paredes por la presión del aire. Ahora bien,

cuando

vaso en observación se encuentra ya en
las hojas, estos órganos
por su transpiración dan
el

lugar á una pérdida de líquido que determina una
aspiración en la burbuja

más próxima
siguiente

el

y por conascenso de la

inmediatamente posterior,
á la que continúa la siguiente, y así sucesivamente-

No olvidemos que

tuerza de

aspiración

esa

que

efectúa la hoja la debe,

sólo
sino

á
al

la

no

transpiración,

aprovechamiento

de las sustancias sólidas
que lleva la savia en solución y que el órgano necesita para sus síntesis or-

Fig.

medir

110— Esperimento de Hales para demostrar y

—

fuerza de ascensión de la savia bruta />,
tubo de vidrio que se adapta al tallo de una planta
por su parte inferior v se prolonga en la superior
con un tubo con embudo y robinete (c) rf, f, e, n, ?i'
tubo en
adaptado lateralmente al anterior
e, n,
nivel primitivo del mercurio, que se elevará en el tubo
n, n por la fuerza ascensicnal de la savia. El tubo b
contiene agua—g, soporte, (aissoneure).
la

—

U

y

gánicas.

En cuanto á

la circulación de la

savia

descendente ó

elaborada,

debe únicamente á la atracción osmótica y al consumo de materiales. No hay que olvidar que los vasos cribosos son elementos vivos,
protoplasmáticos y que se encuentran, por consiguiente, en análoga situa-

ella se

ción á la que tienen los pelos radiculares y las distintas células de la
raíz.
El contenido protoplasmático del vaso criboso más próximo al
foco de elaboración de savia ejerce una verdadera aspiración osmótica
sobre el líquido y se coloca en situación desigual con relación al se^-

mentó inmediato;

que á su vez tiende á equilibrar su contenido con
el del anterior segmento, efectuando á través del tabique criboso una
verdadera aspiración. Es, pues, una fuerza positiva; pero el vaso criboso va á terminar en puntos donde se hace gran consumo de los mateel
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ríales

que

conduce:

él

crecimiento;

y

lugares

de

reserva, ó bien, órganos en vías de
así se constituyen verdaderos focos de atracción
que deter-

xnin

análoga á

determinan la transpiración y la asimilación de

la

que

las hojas.

61. Asimilación de los alimentos.— En botánica el término
asimilación no tiene el sentido preciso que
en zoología y hasta hace
poco tiempo se entendía por asimilación la
incorporación ó identificación del C. á la planta, fenómenos que
tienen lugar por intermedio de
la clorofila, influenciada por la
luz solar. Actualmente hay tendencia
á dar á esa palabra todo el valor que tiene en zoología, entendiéndose
por asimilación todas las modificaciones ó
transformaciones á que son
sometidas las sustancias alimenticias hasta que
ó"
se incorporan
identifican con la materia viva por excelencia:
el
protoplasma. De todas
maneras, dada la composición química de la planta,
en la que predomina el C, hasta formar el 50 % de la materia
seca, se comprende
que la asimilación de ese elemento es siempre la
que predomina v que
bajo ese punto de vista la asimilación de
ese cuerpo á expensas del
2
CO del aire es una de las funciones fundamentales y de las más características del vegetal verde, que absorbe lo
que el animal rechaza y ¡¡teMece asi un equilibrio constante entre las funciones
gaseosas de ambos

remos orgánicos.

En resumen, vamos á

estudiar las modificaciones que experimentan los diversos alimentos absorbidos por
la raíz hasta su incorporación definitiva al protoplasma, advirtiendo
desde luego, que aunque ya
poseemos un buen núcleo de hechos conocidos
y perfectamente establecidos respecto á este importantísimo
punto de la química de la planta
los fenómenos más íntimos de
la asimilación, las síntesis de los
hidratos de carbono
y de los albuminoides, que es el resultado final de ella
nos son desconocidos en su esencia
y estamos reducidos á hii
mas
ó menos ingeniosas para explicarlas.
simil ición del C. es la

no

solo por ser este el alimento más
necesario,
función la mejor estudiada, se comprende

mente

sino

más importante,
por ser

aquella

que este párrafo esté única-

Hay que

distinguir en la asimilación vegetal
la asimilación protoplasmática, de la asimilación clorofílica.
El protoplasma es car áz de
asimilar directamente algunos pocos
alimentos, pero en la generalidad de
los casos
tratándose
de plantas verdes, la asimilación del
y
protoplasma

va inmediata y necesariamente precedida de

la asimilacinn clorofílica
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Asimilación, clorofílica— Por asimilación clorofílica se entiende la
absorción que la planta hace del CO 2 del aire, su descomposión por in-

termedio de la clorofila, la fijación del C. y
vé es una función bastante compleja.

¿Dónde y quiénes

la eliminación del

efectúan, esa función?

En

los

O/, como

órganos verdes y

se

las

plantas verdes, únicamente.
tomar al pié de la letra lo que esta proposición afirma, porque al decir
planta verde ú órgano verde, solo queremos indicar que posea clorofila ó pigmento
análogo; ya que, hay muchos órganos y muchas plantas que aunque tengan clorofila
Sin

entre sus contenidos intracelulares, su color característico se encuentra disimulado por
el de algún otro pigmento que impone su propia coloración, ó por su abundancia ó

por su intensidad.

La

presencia de la clorofila determina cierta autonomía nutritiva de

gran importancia y cuyo detalle analizaremos más adelante.
La clorofila no se encuentra en todos los órganos; como se recordará
solo puede hallarse este pigmento en los miembros ó parte de miembros
que estén en contacto con la luz. Sin luz no hay clorofila. Por consiguien"
te, el principal órgano de la asimilación será la hoja, que es la que en medesempeño deesa función, sin que
eso quiera decir que no sean también susceptibles de desempeñarla todos
los órganos que contengan ese pigmento.
Esto por lo que se refiere á los órganos encargados de la función y
teniendo presente loquera hemos dicho respecto á los organúsculos llamados cloroleucitos y al pigmento que los impregna, (párrafo 10).
Por lo que se refiere al gas asimilable, el anhídrido carbónico, se encuentra en la atmósfera en cantidad que varía de 3 á 4 por 10,000, una
proporción que aunque aparentemente es mínima, es suficiente, sin embargo, para que la planta obtenga la cantidad suficiente de C.
2 por
otro son las
Clorofila en los cloroleucitos por un lado, CO
dos primeras y esenciales condiciones para que la asimilación se realice,
siempre que haya luz suficiente para provocarla y no mencionando,
por el momento, ciertas condiciones de temperatura, presión, etc., que
tienen también importancia.
jores condiciones se encuentra para

el

Demostración de la asimilación clorofílica.— Reduciendo á sus más
experimento; puede demostrarse la funión clorofílica^
ó mejor aún, que la primera fase de esa función consiste en la absorción
del CO 2 colocando debajo de una campana de vidrio una planta ó rama

sencillos extremos

el

2 que la
de
CO
cargada
más
algo
atmósfera
verde y en medio de una
atmósfera normal y cuyas proporciones conocemos; al cabo de cierto tiem
po, que es variable según condiciones que dependen de la planta misma,
de la temperatura, de la intensidad luminosa, etc., damos por terminado el

234

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

experimento analizando nuevamente la atmósfera que rodeaba á la planta
2
El expeen la que constataremos una disminución bien sensible de CO
rimento para que fuera completo debía suministrarnos detalles referentes
ala no disminución de volumen, pero lo que no es fácil demostrar con una
atmósfera gaseosa y con una planta aérea, podemos realizarlo con una
planta acuática, experimento que nos denunciará que el anhídrido carbónico consumido ha sido reemplazado por igual volumen de O.
El experimento se realiza colocando en una vasija con agua cargada de
anhídrido carbónico una planta verde acuática, puede usarse la Elodea
,

.

Canadensis ó bien algas verdes. Sobre la planta verde se coloca un embudo de vidrio, la boca de cuyo cuello
venga á abrirse dentro de una probeta invertida y también llena de agua
Preparado el aparato se le coloca de
modo que la planta en el encerrada
reciba abundante provisión de luz.
Al cabo de un cierto tiempo, y si
suponemos que se ha elejido una rama recientemente cortada de una
planta acuática, observaremos que
de la superficie del corte escapa abundante cantidad de burbujitas de un
gas que pasando á través del embudo,
llega á la probeta y provoca el desalojo de volúmenes equivalentes de
ag u <
Fig. 111— Experimento para demostrar
el desprendimiento de O en la asimilaCuando el experimento haya termición clorofílica - C probeta que contiene
nado se retira con las precauciones
agua cargada de C 02 y una rama de
de práctica la pro beta con el gas que
Elodea Canadensis, recien cortada y con
\
t
-i
or
contiene
los
medios
conocidos
P
7
J
b superficie del corte hacia arriba é invulgares, que se deben á las propiedatroducida dentro de un tubo de ensayo
(R) también lleno de agua y sostenido
des comburentes del 0., nos asegurapor el soporte H - B las burbujitas de 0,
remos de que el gas desprendido es el
U
del tallo y
propio
ox¡geno
(Una viruta de ma
l
se acumulan en S. previo desalojo de
dera
con
un
punto
en
ignición
puesta
igual cantidad de agua (Strasburger).
en contacto con el gas recojido, arde
inmediatamente; un fino alambre de hierro llevado al rojo y puesto en
contacto con el mismo gas, también arde con brillante llama, etc.)
Pero hay aún experimentos más científicos y concluyentes para de.
A

t!l^

.

.

.
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oxigeno y que nos demostrarán también que los
que efectúan la descomposición del CO 2 son los cloroleucitos y que la
clorofila es desigualmente afectada por los diversos rayos del espectro.
Se recordará que al hablar de los cloroleucitos y de la clorofila, dijimos que este pigmento tenía un espectro muy característico: (párrafo 10)
siete bandas de absorción, de las que las más importantes son las que se
encuentran en el rojo y en el violeta del espectro y principalmente la primera, colocada entre las rayas B y C de Frauenhofer, la que es tan característica que aún es acusada por soluciones diluidísímas de clorofila.
Pues bien, esas bandas de absorción nos indican que la clorofila absorbe los rayos del espectro que pasan á ese nivel y nos permiten suponer
que son los rayos más activos ó que mejor actúan sobre el pigmento, pro2
Es lo mismo que la experimentavocándolo á la descomposición del CO
la eliminación del

.

ción demuestra.

experimentos que más generalmente se repiten para la
demostración de la influencia distinta que ejercen los diversos rayos del
espectro: el de las pantallas coloreadas y el de los microzspectros.
El primer experimente se realiza colocando debajo de una campana
de doble pared una planta verde en una atmósfera carbonada de composi-

Dos son

los

ción conocida.

pared se coloca ó bien una
solución de clorofila, ó bien otras soluciones coloreadas que impidan el
paso de ciertos rayos y dejen libre paso á otros.
Si la solución elejida es la de clorofila los rayos que lleguen á la planta habrán dejado, á su paso á través de la solución, los que la clorofila
absorbe, es decir, los que pasan al nivel de las siete bandas de absorción, y f
por consecuencia, la planta no asimilará; lo que se demuestra volviendo á
analizar el aire de la campana y constatando la misma proporción de

Dentro

CO

del

hueco que queda entre

la doble

que había, cuando se comenzó el experimento.
paredes
de
de
las
dentro
colocando
demostración
la
variar
puede
Se
la campana, ó una solución de bicromato de potasio; que no deja pasar
más que los rayos comprendidos entre el rojo y el amarillo inclusive, ó bien,
una solución de sulfato de cobre en amoniaco que deja pasar á los rayos
más refrangibles, entre el azul y el violeta inclusive, y absorbe á los rayos
2

mas
asique
mayor
que
la
muchísimo
de
C.
proporción
planta asimilará una
de
la
través
pasado
han
que
á
rayos
los
por
mila cuando es influenciada

solución amoniacal.

rimen os nos demuestran la diversa actividad de los
complicados,
más
dispositivos
con
completar
puede
rayos del espectro y se
sobre
rayos
diversos
los
actúan
los
que
en
como son los microespectros
otros tantos recipientes que contienen algas verdes y por los que se demues-
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tra, que los recipientes

que quedan colocados enfrente á los rayos rojos son
los que mayor cantidad de O. desprenden, que el desprendimiento es
menos al nivel de los rayos violetas y nulo al nivel de los verdes.
Estos experimentos se pueden variar de un modo muy original
y
demostrativo valiéndose de ciertos bacterios aerobios que son muy golosos de oxígeno. Se elige comunmente, como mejor
y más abundante representante de ese grupo, al Bacterium termo, que pulula en las aguas estancadas. En un porta objeto se lleva al microscopio un filamento de
un alga
verde, una Spyrogira, por ejemplo, en medio de una
gota de agua bien
cargada de Bacterium termo. Si la platina del microscopio ha sido bien
iluminada, la pequeña alga asimila CO 2 y como consecuencia

desprende 0.,
lo que se demuestra porque los bacterios del experimento,
que son movibles,
se agrupan en gran cantidad alrededor del filamento,
cuando, si se les
observa en la misma gota de agua, sin la Spyrogira, se
les verá dirigirse á los bordes del cubre objeto, en busca siempre
de O. libre; cuando se
amontonan alrededor del alga es porque allí encuentran mayor cantidad
del gas que tanto necesitan. Pero no es esto solo:
si el filamento verde es
iluminado desigualmente por medio de los diversos rayos
de un microespectro, se observará que los bacterios se acumulan
alrededor de la parte
iluminada por los rayos rojos, en donde forman una gran
masa, v en segundo lugar, y en menor cantidad, alrededor de la parte iluminada
por los
rayos violetas.

Todos estos experimentos nos demuestran:
absorben
o
O; 3 que

CO

o

2

1« que las plantas verdes

2 que el CO 2 es descompuesto
y que hay eliminación de
el agente de esa descomposición es
la clorofila influenciada por la
o
luz solar y 4 que los rayos rojos, en primer
lugar,
los rayos violetas
;

y

,

en

mas
Condiciones secundarias dk la asimilación
clorofílica.— Hay

men

poderoso sobre esta función: nos referimos
principalmente á la temperatura y á la presión á que se encuentra
el CO
del cual,

y siempre que el resto de las condiciones sea favorable, la planta
asimila con mayor intensidad. Si la
temperatura se hace constantemente
mas~ elevada, la planta continuará asimilando, pero
en proporciones cada
v„ menores, hasta llegar á un máximum, más arriba
del cual la función
cesa. De la misma manera que hay
un máximum, hay también un mínimum, por debajo del cual la planta no asimila.
Estas condiciones de temperara son
difíciles de determinar
apenas si sabemos
y
que el máximum para la mayor parte de las
especies, se encuentra alrededor de 30»
y
el
alrededor de 0»; aunque hay plantas
que continúan la función clorofílica
á— 10», 20o y hasta- 80» fallimos Liqúenes Coniferas

n^mum

i.
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Las proporciones de CO 2 que actualmente hay en la atmósfera no
constituye el optimum para la asimilación; basta saber que siendo esas
proporciones de 3 á 4 por 10.000, la planta puede continuar asimilando
aunque esas proporciones de CO 2 se eleven hasta 10 °/
Estas enormes
.

cantidades de

CO

2

favorecerían la asimilación y provocarían el mayor
crecimiento de la planta, por la mayor cantidad del principal alimento, el
C. y explicaría el gran desarrollo de ciertos vegetales en períodos geológi,

cos ya pasados por la atmófera oxicarbonada que rodeaba á la tierra
antes de la aparición de la vida animal. {Heléchos arborescentes, gigantescas Equisetáceas, etc.).
Los anestésicos

volátiles usados en meiecina; éter

y cloroformo, actúan sobre la
asimilación de un modo muy notable, disminuyendo la función,
y paralizándola por
completo cuando llegan á ciertas proporciones. Esta propiedad de los anestésicos sobre
la función clorofílica es de gran interés, porque permite efectuar experimentos muy
interesantes respeto á las dos principales funciones gaseosas de la planta, puesto que no
tienen absolutamente ninguna influencia sobre la respiración.

Resultados de la asimilación.— Ahora bien ¿cual

es

el

resultado

inmediato de la asimilación clorofílica? La formación de cuerpos orgánicos, una verdadera síntesis, y el principal cuerpo que se forma es el
almidón. Hemos visto ya que en los mismos cloroleucitos se puede
observar la formación capa á capa de los granulos amiláceos y la
observación detenida y la experimentación nos demuestra que es el almidón el cuerpo que, primero se forma y que no puede formase sino
2
en una atmósfera de CO
Si se observan pequeñas algas verdes al microscopio se verá que
alrededor de cada corpúsculo verde se originan granulos amiláceos, fácilmente reconocibles por la reacción característica con las soluciones
de iodo. Si colocamos á nuestra alga al abrigo de la luz, la asimilación clorofílica cesa y la planta consume poco á poco los corpúsculos
de almidón que había preparado y con los que continúa elabarando sus.

tancias

más

complejas.

cuando el consumo de almidón ha llegado al máximum volvemos
á colocar el pequeño organismo en contacto con la luz (y siempre que el
2
agua contenga bastante CO ,) veremos nuevamente aparecer corpúsculos
Si

emilíferos.

De la misma manera, si á una planta en plena asimilación la coloca2
mos en una atmósfera privada de CO —el que se puede retirar por medio
de la potasa-observaremos, en primer lugar, la disminución, y, finalmente,
la desaparición del almidón, y si la planta continúa sometida á las mismas
condiciones ese cuerpo no se forma.
puede
pracse
demostrativa,
pero
muy
sencilla,
forma
muy
E en una
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referente á la producción del almidón por las

ticar la experimentación

plantas verdes.

En una hoja

verde, en buenas condiciones de vida, se coloca

laminilla de estaño, en la que se

haya recortado una figura ó unas

una

letras^

m
privada de ella en el resto de su superficie. Al cabo de cierto tiempo,
variable según múltiples condiciones, si sometemos la hoja á la acción de
una solución de iodo, veremos que el reactivo solo actúa sobre la parte
de la hoja que quedó iluminada, acusando á ese nivel la formación del
almidón por la coloración azul oscura con que se presenta la figura ó
las letras que habíamos recortado en la lámina de estaño
desse
que
y
tacan en la coloración simplemente verde del resto de la hoja.

Tkoría de la síntesis del almidón.— De modo, pues, que el primer resultado de la asimilación clorofílica es la formación del almidón;
pero ¿Cómo se ha formado ese cuerpo? ¿Cuál ha sido el papel que la
clorofila ha desempeñado en esa síntesis? Son estos, puntos aún muy
oscuros y en cuya interpretación estamos reducidos á hipótesis, y
entre ellas las que suponen que el almidón proviene de la aldehida fórmica
á expensas de las sustancias albuminoideas. Los análisis gaseosos más municiosos demuestran que durante la
asimi

desprende mayor cantidad de O que la que
está contenida en la molécula de CO 2 de modo que la suposición de
que la sínteses del almidón se debe únicamente á una combinación di2
recta del carbono con el agua
previa
descomposición
del
CO no es
y
admisible.
Asi es que hay que buscar otra interpretación al hecho de
la mayor eliminación de 0, que la que debiera suministrar la planta
verde, si solo se tratara de una simple descomposición del CO 2
Basándose algunos autores en consideraciones simplemente teóricas;
pero que han sido en partes confirmadas por investigaciones posteriores;
han supuesto que el anhídrido carbónico (CO 2) se combinaría con el
agua (H 2 O) para formar un ácido carbónico hidratado (C 3 H 2) el
cual á su vez se descompondría originando
fórmica (C O H 2 ) y
deiando una molécul
La aldehida fórmica
;

,

.

i

(COH
(C

6

2

se

)

H

12

polimerisaría
6
)

y

almidón (glucosa:

la

glucosa á su ve*

C H
6

El argumento de
amilogénesís, es

el

enseguida

12

O

se

glucosa (C
H )
deshidrataría y se convertiría tn

—agua H 2 0=almidón

6

2

originando

C

6

H

10

O

r>

5
)

mayor peso

en pro de esta interpretación de la
de que hay cuerpos que como el oximetilsulfito de

3 H Na) la
Na, (C H 0) (S
favorecen considerablemente, y más aun, que
es capaz de engendrar almidón en ausencia de la luz ó del CO 2
y que
esa propiedad la debería á la facilidad con que ese cuerpo desprende al2
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dehida fórmica. Para aceptar la teoría es menester también suponer
que la aldehida fórmica se polimerisaría enseguida, por tratarse de un
cuerpo muy tóxico para los vegetales.
Estos experimentos no constituyen una base suficiente para la
explicación del fenómeno, porque se ha observado también la formación
de almidón usando otros cuerpos orgánicos, como ser el glicol, la sacarosa, la manita, la glucosa, etc.
Finalmente, algunos autores basándose en ciertos datos en cuya
enumeración no podemos entrar, aceptan que ciertos hidratos de carbono, y sobre todo el almidón, puedan en condiciones especiales, ser
directamente originados por la sustancia propia de los cloroleucitos: los
2
con ó sin descomque absorberían primeramente el carbono del CO
posición previa, y que en un momento dado segregarían una materia
albuminoidea capaz de reducirse en hidrato de carbono.
Como se vé, todos estos hechos relativos á las síntesis de los
hidratos de carbono, que son los que dominan en la química de la
nutrición vegetal, son por el momento, muy oscuros, estando reducidos á meras hipótesis para tratar de explicarlos.
,

Asimilación del Az— La actividad clorofílica no se manifiesta
únicamente en la absorción del C y síntesis subsiguiente del almidón,
sino en la asimilación del Az.
visto que ese elemento es suministrado á las plantas bajo
forma de nitratos ó de compuestos amoniacales; y esto de una ma(algunas
libre
Az
de
asimilación
de
excepciones
pocas
con
general
nera
y

Hemos

las
de
raíces
en
las
viven
que
algas y
el
amoniacales
compuestos
de
forma
bajo
bien,
Leguminosas).
pero
celular;
protoplasma
el
por
directamente
asimilado
Az, puede ser
manifiesta;
clorofila
es
la
de
intervención
la
bajo forma de nitratos
pracfin
se
ese
con
que
experimentos
los
como lo demuestran, tanto
la
acción
sometidas
hojas
á
las
que
de
observación
la
tican, cuanto que
acumulan
que
se
nitratos,
los
á
rápidamente
de la luz solar consumen

sobre

todo
Pues

las

Bacteriáceas

oscuridad.
la
en
están
que
tejidos
los
en
contrario,
por el
gran
en
asimilado
Az
es
el
que
supuesto
bien,
Ahora
los cloroleucitos

¿cómo

es,

parte

por

en seguida, aprovechado para la construcción
A este respecto estamos reducidos también

de las materias azoadas?
son
nitratos
que
los
ser
Parece
base.
á hipótesis, con mayor ó menor
del
todo
sobre
orgánicos,
ácidos
de
los
acción
descompuestos por la
cal,
la
todo
sobre
bases,
las
con
combinaría
ácido oxálico, el que se
puesto
que
nocivos,
inútiles
ó
cuerpos
dos
privando así á la célula de
donde
ya
de
especiales
células
en
encierran
bajo forma de oxalato de Ca, se
otras
las
sobre
entonces
actuaría
libre
nítrico
no pueden salir. El ácido
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sustancias orgánicas, productos de las primeras síntesis, y así se constituirían los glucósidos, amidas, alcaloides, etc., que por nuevas combinaciones ó complicaciones llegarían á la formación de
albuminoideas.

las

sustancias

Para otro autores esos cuerpos serían el resultado de la descomposición de los albuminoideos y no los componentes originales; lo que
quiere decir que la primera síntesis, directa ó indirecta, sería la de

los

albuminoideos, y que todas las demás sustancias azoadas que hemos mencionado, serían el resultado de la desintegración de aquellos.

Lo que hemos dicho

respecto á la acción del ácido oxálico sobre los nitratos, es
en gran parte, aplicables á los sulfatos. Como se recordará esos cuerpos son necesarios

en la síntesis de

los

los

albuminoideos para suministrar

el S.

Nos limitamos á dar una simple idea respecto á la
albuminoides, por ser un punto muy oscuro
y que está

síntesis

recien

de
en

estudio.

Asimilación protoplásmica— Hemos dicho que todos los fenómenos

mas

la

asimila

ción protoplásmica y, en efecto, las materias que resultan de ellas
son
aprovechadas por el protoplasma para su propia nutrición. La clorofila pues, desempeña un papel análogo al de los
jugos digestivos de
los animales superiores, en el sentido de que prepara los
alimentos
los hace

aptos para

y

la nutrición.

Pero

protoplasma incoloro es también
susceptible de asimilar directamente, por lo menos en lo referente
al O,
el H y el Az (bajo forma de compuestos amoniacales);
pero, en general,
no puede hacer esa asimilación con el elemento más importante; el C,
sin la intervención previa de la clorofila, ó en otros términos,
el C debe
de estar en forma orgánica para que pueda ser utilizado en la planta.
el

62. Importancia de la clorofila; formas de
lo

expuesto

vida— De todo

deduce fácilmente la importancia considerable de ese
pigmento en la planta y que su ausencia ó su presencia sea susceptible
de determinar la forma de vida del vegetal.
se

La

planta que tiene clorofila, pudiendo efeetuar la asimilación del
C, no necesita más que la luz y C O 2 para obtener el elemento más abundante; en tanto que los vegetales desprovistos de ese pigmento
deben
de vivir bajo formas especiales para poder obtener el C. orgánico necesario para su propia subsistencia.

Bajo este punro de vista los vegetales pueden ser saprofitos, parásitos ó simbiotas y bajo cualquiera de esos estados lo único
que los
diferencia de los vegetales verdes (también llamados autótrofos) es

que

.
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¡buscan

el

alimento carbonado ya preparado, por no ser capaces de ela-

como
sustanlas
en
desarrollan
se
los
que
son
saprofitos
vegetales
Los
cias orgánicas en descomposición, ó que son susceptibles de descompoBajo
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alimento.
propia
de
más
forma
siempre
la
bascando
nerlas,
contacto
de
puntos
grandes
tienen
saprofitos
los
vista
de
último punto
estudiaremos.
adelante
más
que
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y
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considerarse
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que
dos; á pesar de
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Como
Mascíneas.
varias
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las
entre
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formados por la asociación de un alga y uw
hongo y entre los cuales se cambian los siguientes servicios: el alga.
suministro al hongo gran parte de su alimentación dándole los productos de su asimilación clorofílica, y el hongo devuelve el servicio prestando abrigo al alga y suministrándole parte del CO 2 que aquella
necesita para que su clorofila elabore. (Véase Liqúenes).
Otra simbiosis muy interesante es la que se observa entre vegelos Liqúenes, vegetales

tales criptogámicos

muy

y vegetales superiores: nos referimos
sobre todo á los bacterios ó Bacterioides que viven en simbiosis con
las raíces de las Leguminosas y de los que daremos algunos ligeros
detalles, porque de paso nos llevan nuevamente á completar lo que se
refiere

á

la asimilación

inferiores

del Az. libre.

arranca una planta de una Leguminosa, y especialmente de
una Papilionácea (fig. 112) se observará que en medio de las raicillas
de la planta se ven ciertos abultamientos ó tumefacciones más ó menos
Si se

y que rara vez pasan de 5
milímetros de diámetro. Esas nudosida-

esferoidales

conocidas desde hace mucho tiempo,.
han sido explicadas en época muy reciente. Haciendo un corte transversal de una
de esas nudosidades, se observará que en
medio de las células parenquimáticas que
des,

representan al parénquima cortical, se en-

micro

mas sumamente irregulares, en u en y>
etc. y que, á veces, son bastante grandes
como para salvar el límite de una célula
y pasar á través de la membrana al interior de la más próxima. Esos microorga-

N

'*

x

Fig- 11.— Tuberosidades de las raíces de una Leguminosa.

nismos, que han sido aislados y cultivados, son los llamados actualmente ¿acaerioides, indicando con una palabra su pa-

recido con los bacterios, aunque difieren de éstos por otros
caracteres.
Los bacterioides de las Leguminosas han sido llamados tambi.'n Rhizobium
minosarun BadUvs radicóla.

leau-

Esos pequeños organismos, que al principio se les creía parásitos,
son verdaderos simbiotas, porque si bien aprovechan las sustancias elaboradas que las células parenquimáticas de la raiz les ofrecen, devuelven
el servicio

asimilando

e'

Az. libre del aire del suelo

pos más complejos, quizá amidas, que la raíz
ción de nuevos materiales.

y formando con el cueraprovecha para la elabora-
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microorganismos no preexisten en la raíz, se hace,
suelo
un
en
etc.
alfalfa,
altramuz,
trébol,
arverja,
Leguminosa
semilla
de
una
embrando
perfectamente esterilizado por el calor. En estas condiciones la semilla germina y orí
o-ina una nueva planta; pero no solamente no se forman tuberosidades, sino que la planSiesenciales.
sus
alimentos
alguno
faltara
si
le
de
como
lentitud,
alguna
con
ta crece
esterilizatierra
no
colocándola
en
suelo,
planta
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;i
la
cambia
condiciones
se
esas
en
una
raiz
de
tomados
en
otra
productos
los
con
simplemente
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inocula
da* ó bien si se
planta que contenga tuberosidades, se observará inmediatamente que el vegetal cree

La demostración de que

más rápidamente y

al

los

arrancarlo se notará

el desarrollo

de nudosidades.

motivo de por qué las Leguconsideradas como plantas que

Estas simbiosis explica cumplidamente

el

minosas han sido desde muy antiguo
aconseja
experiencia
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la
porque
suelo
el
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mejoran ó
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suelo,
mismo
el
en
el
suceda,
leguminosa
una
cultivo
de
que á un
desarrollo.
para
su
de
hz.
cantidad
gran
necesita
gramínea, que
eli'
cultivo
forma
de
esa
practique
se
que
común
es
nosotros
Entre
(Trititrigo
cultivadas:
el
más
plantas
las
de
dos
giendo para el caso
alfalfa
cuando
la
cual,
lo
(Medicagosativa);para
alfalfa
cum sutivum) y la
el
en
las
raices
dejando
corta,
la
se
ha dado su máximum rendimiento
devuelefectúan
se
se
órganos
estos
en
que
descomposiciones
suelo. Por las
seguida
en
aprovechará
(pie
asimilable
Az.
de
cantidad
ve al suelo una gran
el

trigo.

63. La
lencia, común á vegetales y animales y á

respiración.— Es

la respiración la función vital

la

por exce-

que no escapa ningún ser vivo.

del
CO
eliminación
la
del
O.
absorción
y
Esencialmente consiste en la
universala
respecto
á
vegetales
los
entre
Aparentemente hay excepciones
anaerobios;
llamados
bacterios
los
con
sucede
como
lidad de esta función,
2
otro
eualquier
como
CO
eliminan
pero estos vegetales necesitan O. y
cuerlos
de
obtienen
lo
libre
el
0.
soportar
pueden
y
vivo; pero no
2

.

,

cuerpo

grado.
menor
mayor
ó
en
desorganizándolos
pos orgánicos,
solo
que
puesto
ostentosa.
poco
función
una
vegetales
Siendo la respiración en I09
geen
la
activa,
menos
siendo
también
comprobarse
y
del experimento puede

por medio

que durante mucho tiempo
or
negada
sido
baya
descubierta
de
después
P
aún
que
existencia
su
ignorado
y
hayase
la
en
razones
otras
entre
basándose
Liebig
(1840)
como
y
¡lustre
tan
investigador
un
por
importantes:
más
-aseosas
funciones
dos
las
contradicción aparente que resulta entre
gas.
mismo
el
absorbe
se
clorofílica
asimilación
la
por
VAU
elimina
se
y
la respiración
intotalmente
manera
una
de
respiraban
plantas
las
que
creyó
se
tiempo
mucho
Durante
los
Cuando
absorbería
planta
la
00^
que
eliminarían
versa á la de los animales: estos
identivegetal
respiración
una
de
existencia
demostráronla
experimentos
rigurosos
más
Por
d.urna.
respiración
de
nocturna
respiración
y
de
entonces
habló
se
animal,
ca á la
de
movimiento
el
nocturna
la
por
O.
eliminaría
C02
y
y
absorbería
planta
la diurna la
que
pero
siempre,
respira
planta
la
que
sábenos
día
Hoy
inversa.
á
la
seria
'os gases
pasa
resp.ración
la
que
clorofílica,
asimilación
la
mnera
tal
de
predomina
dia
durante el
por
la
día
el
durante
forma
se
que
>2
del
C<
parte,
mayor
la
ó
todo,
que
a segunda fila y
as, m. lar el C.
para
planta
por
la
reabsorbido
respiración es inmediatamente

del
asimiliaeión
la
casos
que
los
neralidad de

002

se explica

244

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

La

universalidad de la respiración no sólo se refiere á que la totalidad de las plantas la poseen, sino que se efectúa en todas las épocas de la
vida, en todas las horas del día

y en todos los órganos del vegetal; difiriendo así de un modo fundamental de la asimilación clorofílica.
Más aún,
puede decirse que haya hasta cierto punto una oposición entre ambas funciones: que por la respiración se destruye lo que por la asimilación
se ha
creado.

Lo mismo puede decirse respecto á los miembros que
modo general, respiran más intensamente los desprovistos

un
de clorofila que
los que poseen este pigmento. Y por
esta razón los esperimentos que se
practican para demostrar la existenrespiran: de

cia de sta fuiuiói dib;n hie.'rse

con

partes de vegetales en lasque no haya
clorofila ó bien anulando la acción
de este pigmento por medio de la os-

curidad ó de lo? anestésicos. Se eligen

comunmente hongos

(Busicliomicetas)

ó bien flores blancas ó amarillas, ó
mejor aun inflorescencias, {Compilesrmi
nación en las que la clorofila no funcíona.

Se puede realizar

el

experimento

de una manera muy sencilla, aunque
en tales condiciones no se obtiene más

demostración que la de que la planta elimina anhídrido carbónico.
Se toma un matraz y en su interior
se introduce el vegetal

Fig.

US.— Experimento

la respiración.

para demostrar

La parte ancha

del matraz
por inflorescencias, hon

B) esta ocupada
gos ó semillas. El

anhídrido carbónico
producido es absorbido por la solución
de potasa ó de barita (K) y la disminución depresión se manifiesta por el ascenso del mercurio (Q) (Noli).
=

ó parte de vegetal elegida para el experimento, se
vuelca luego el aparato introduciendo
su boca dentro de una cubeta que
contiene mercurio; para hacer más
concluyente la demostración se introduce con una pipeta por debajo del
mercurio algunos centímetros cúbicos
de una solución saturada de potasa
cáustica, ó mejor, aún, de

barita. Dispuesto

agua de

todo convenientemente y asegurada la anulación
de la
asimilación, ó por la falta de clorofila, si
se trata de un hongo, ó por la
oscuridad más perfecta, la planta respira el
O contenido en el matraz
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eliminando una cantidad equivalente de,C0 2 Si no hubiésemos introducid*
una sustancia ávida de este gas, el nivel del Hg. no variaría; pero como
el agua de barita absorbe el CO 2 conforme se va produciendo, de ello
resulta una diminución en la presión interior del matraz v por consiguiente,
el mercurio sube un cierto espacio en el cuello del aparato (fig. 113).
.

Para

experimento en condiciones más exactas y que pueda
dar resultados más completos, se usan aparatos más complejos y se
experimenta con mayores cantidades de aire, al que se le priva, pre2
viamente de todo el CO que pueda contener.
Todos estos experimentos, realizados con meticuloso cuidado por
distinguidos observadores, nos suministran gran número de datos respecto á esta función; datos que se refieren á los volúmenes de gase
cambiados, á las condiciones que afectan esa relación, á las variaciones
de intensidad respiratoria, etc. La relación que existe entre el volumen
de O absorbido y el de CO 2 eliminado es casi siempre inferior á la unidad.
O, en otros términos: la planta al respirar gana ó fija una parte de oxí2
geno y el resto lo emplea para la elaboración del CO
Esa relación entre los volúmenes gaseosos es constante para la misma planta, siempre que se encuentre en idénticas condiciones de vegetación,
pero varía mucho según las especies y según los órganos que se estudien.
Así, por ejemplo, los vegetales que poseen gran cantidad de productos fácilmente oxidables son los que consumen mayor proporción de 0. devolviendo
2
Las plantas y
muy poca cantidad de este elemento bajo forma de CO
semillas que poseen esencias, grasas ó hidratos de carbono devuelven
poco oxígeno: las semillas de lino al germinar sólo devuelven á la atmosrealizar

el

.

.

absorb/do, guardando
forma de CO los 3/10 del volumen de
7/10, que emplean en la oxidación de sus aceites para la preparación de
los hidratos de carbono, necesarios para la alimentación. Esta relación
0'3 es un mínimum á que pocas veces se llega, ya que, como hemos difera bajo

2

-

cho, la relación es frecuentemente vecina á la mitad. La relación de volumen se altera también según el órgano, según la edad, según la tempe-

ratura, etc.

Variaciones de la intensidad respiratoria.— La intensidad resvolumen
de
los
de
relación
la
con
contundir
debemos
no
piratoria, que
unas
veces
dependen
que
condiciones,
múltiples
según
también
gases, varía
extrínsecas.
veces,
otras
son,
que
misma,
planta
la
de
y

Una

m

practicuando
se
que
esto
por
es
adulta;
planta
una
que
y
intensidad
yor
germinando,
porque
es
semillas
las
frecuentemente
elige
se
experimentos
can
2 eliminando, por la vehemás fácil la avaluación del O consumido y del CO

mencí

,
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cuanto más joven es; y tanto más intensamente cuanto mayor tiempo le
falta para alcanzar su completo desarrollo, lo que quiere decir que respiran
con mayor intensidad los órganos en vías de crecimiento que los que lian
llegado á su desarrollo definitivo.

La

luz afecta la función

muy

poderosamente, disminuyendo su intensidad y aún anulándola: una razón más para explicar el
motivo que obliga á practicar los experimentos sobre la respiración ai
abrigo de la luz. Las diversas radiaciones del espectro obran desigualmente: los rayos rojos y amarillos son los que más desfavorablemente actúan
respiratoria

siendo indiferentes las radiaciones verdes.

La época

de la vida tiene gran influencia sobre la respiración en
general esa función es tanto más intensa cuanto más activa es la vida
la planta

y según laclase de vegetal se producen máximas de intensidad respiratoria durante la germinación, durante la bvotación primaveral y en la época de la florescencia.

«le

Varias otras causas secundarias como el calor, la presión de O, etc.
actúan también en mayor ó menor grado sobre esta función.

Respiración lNTRAMOL,ECUI,AR.=La planta privada de O. libre continúa eliminando C0'~ durante un cierto tiempo, hasta que sobreviene la

muer

respiración intra-

molecular y en tales condiciones la planta utiliza el O de sus propio
principios, efectuando sobre ellos una descomposición. La respiración
intramolecular varía en su intensidad según la naturaleza de la planta
y de los principios orgánicos más ó menos ricos en 0. y fácilmente des-

componibles.

Más

adelante veremos que ese fenómeno de la respiración intramolecular, que se
observa en plantas superiores en condiciones excepcionales, constituye el modo normal
de absorción de O en las criptogramas anaerobias que algunos hongos que normalmente

y

absorben

pueden comportarse en caso* especiales como anaerobios y ejercer
acción de fermentos (véase en el t. II: mobos y fermentación alcohólica
el

libre,

|.

La

respiración intramolecular puede demostrarse colocando al

ve-

getal en una atmófera formada por un gas inerte (H. ó Ax) ó bien en el
vacío.

Es

el

más conocido

experimento que se práctica en el vacío barométrico de un tubo de vidrio lleno de mercurio al que se la invertido sobre una cubeta que contenga el mismo metal: en tales condiciones
se hace un espacio vacío en el fondo del tubo, á cuyo espacio se hacen
llegar varias semillas en estado de germinación (semillas de Pisum, de
Vicia, de Lupinas, etc). Esas semillas continúan eliminando CO 2
durante un
cierto tiempo y puede avaluarse la intensidad de la respiración intramolecular dosando

la

el

cantidad de

CO

2

producida en la unidad de tiempo.
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respiración resulta,

pues,

una verdadera

oxidación y en tal concepto la planta que respira produce calor; pero como la intensidad de esta función por grande que sea,
es mínima si se la compara con la que se efectúa en los animales, y como
la pérdida de calor que experimenta la planta por la transpiración y

por

la radiación

que

le

proporciona su gran superficie es enorme, de

resulta que en las condiciones

comunes no

es

posible apreciar

la

ello

eleva-

ción de la temperatura; pero que se altere alguna ó todas esas condiciones

medio ambiente. Esas
realizan cuando se hacen germinar semillas acumuladas;
caso la intensidad respiratoria es muy grande y la super-

v la planta elevará su temperatura sobre ia

condiciones se

del

porque en este
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relativamente
calórico
es
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para
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de
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En
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muy
es
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y
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Aróideas
de
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Ciertos
pequeña.
irradiación muy
ambiente.
20°
temperatura
la
sobre
hasta
temperatura
de
probablemente,
presencia,
en
condiciones,
ciertas
y
Finalmente, en
respirasu
de
vehemencia
la
acusar
pueden
plantas
cuerpos especiales, las
fosforescencia. Se observa

el

fenómeno comun-

ción por la emisión de luz y
etc)noctilucens,
A.
igneus,
A.
melleus,
(Agaricus
mente en ciertos hongos.

sudación.— Hemos estudiado
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V
P°

por

lo pronto,

experimentos

muy

bien concluidos

nos demuestran
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que en igualdad de condiciones, se evapora mucha mayor cantidad
agua de una vasija, que la que emite una superficie foliar idéntica.

de-

Los experimentos de Detmer han demostrado que el agua contenida en una vasija
plana se evapora en proporción de 1 13 gr. por 100 C2 de superficie en 24 horas y que
una plantita joven de poroto (Phaseolus) emite por la misma superficie y en igual espacio de tiempo solo 1*99 gr. Inútil es repetir que todas las condiciones que actúan sobre la
evaporación de este líquido son exactamente iguales para las dos superficies evaporantes.
4

otra prueba, también muy demostrativa, de la diferencia que
existe entre la función vital, transpiración y la simple evaporación, es que
una planta muerta pierde mucho más rápidamente su agua que una

La

planta viva en igualdad de condiciones.

Órganos de la transpiración. — La transpiración puede hacerse

al

órganos aéreos de la planta; pero en condiciones tan
desiguales que podemos decir que hay órganos especiales para la transpiración. Estos órganos son las hojas, que por muchas razones se encuentran en espléndidas condiciones para realizar esa eliminación.
Son los miembros terminales de las nervaduras, por donde circula el
agua tomada por la raíz; son los laboratorios químicos déla planta, en
donde se efectúan las grandes síntesis orgánicas y donde se puede, por
consiguiente apreciar la cantidad de agua sobrante que no va á ser inmediatamente aprovechada, y finalmente, y la mejor razón, poseen los estomas, órgano encargados de la transpiración, y capaces, hasta cierto punnivel de todos los

to, de regular esa función.

pueden también eliminar pequeñas cantidades de agua y
bajo este punto de vista pueden ser asimilados á las hojas, cuando se
trata de ejes herbáceos, cuyas estructuras superficiales son muy parecidas á las de los miembros foliares. Pero en los tallos adultos la eliminación de agua no puede hacerse por susuberificación;como no puede hacerse
en ciertas hojas muy cuticularizadas ó revestidas de una capa de cera
puesto que ya hemos visto que la cera, la cutina y la suberina, dotan á las
paredes celulares que cubren ó de la que forman parte, de la propiedad
más ó menos absoluta de hacerlas impermeables.

Los

tallos

;

Experimentos que demuestran la transpiración.— Son sencillos
de realizar y muy demostrativos. Colocamos debajo de una campana de
vidrio un puñado de hojas verdes, ó mejor, una plantita joven en su maceta, y nos aseguramos, por artificios especiales, de que la tierra bien
regada de la maceta no puede evaporar su agua; como lo realizaríamos
barnizando la maceta y cubriendo la tierra con una lámina de plomo que
no tenga más que un orificio para dar paso al tallo; al cabo de un cierto
-

—
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espacio de tiempo, que varía con la especie vegetal elegida v con las condiciones extrínsecas que rodean al experimento notaremos que las paredes

de la campana se empañan y que poco á poco van acumulándose gotitas
de agua que corren por fin á lo largo de dichas paredes. El experimento
nos demuestra que la planta ha transpirado y nos demostrará también
la cantidad de agua que ha eliminado en la unidad de tiempo, si antes de
comenzar el experimento hemos pesado la maceta y constatamos después la diferencia por una nueva pesada.
Se puede hacer más simplemente el experimento, y no por ello menos demostrativo, colocando la rama joven cuya transpiración vamos á observar en la parte ancha
de un tubo en U, cuya rama más delgada se prolonga en ángulo recto, adelgazándose
progresivamente, hasta concluir en un orificio capilar ó poco más. Se carga el aparato
con ag.ua y si esta es coloreada ó si en la rama delgada del tubo se marcan señale»
que sirvan de puntos de referencia y si se ha colocado la rama de tal manera que el
corte de su tallo venga á quedar bien bañado por el liquido y asegurándose de que el
agua no pueda evaporarse por ningún lado, al cabo de un cierto espacio tle tiempo
que comunmente es de dos ó tres horas, veremos que el agua que ocupa la parte horizontal y adelgazada del tubo va poco á poco retrocediendo. Si el tubo está bien calibrado y las medidas son exactas el experimento nos demostrará, no solo que la transpiración existe, sino la cantidad de agua que ha sido eliminada en la unidad de
tiempo.

Hemos

dicho también que esta función se hace preferentemente por

Dos sen

estomas

demostraciones son las únicas que mencionaremos. Se colocan dos
campanas de vidrio de igual diámetro, una sobre otra, tocándose por sus
bordes y separados los dos espacios de cada una por una hoja ancha y que
se la deja inserta en su correspondiente rama; eligiéndola también de las
que poseen todos ó la mayor parte de sus estomas en la cara inferior (comunmente se usan plantas de tabajo Nicotiana tahacvm ó de plátano
Platanus Europea). Si se ha tenido cuidado de ajustar perfectamente los
bordes de la campana á las caras de la hoja, por medio de un mástic especial, podremos suponer que el agua transpirada por cada cara de la hoja
estará rigurosamente contenida en las respectivas campanas. Antes de
comenzar el experimento se coloca dentro de cada campana una pequeña
cápsula que contiene un peso conocido de cloruro de calcio, cuerpo que es
3 de agua. Dejado el aparato así construido durante un cierto
muy
tiempo y pesadas nuevamente las cápsulas encontraremos que la que ha
recogido el agua de la página inferior pesa mucho más que la otra. Lo que
quiere decir que la hoja ha transpirado muchísimo más por la cara que

cillas

posee los estonias.
No tan exacto por

que respecta á las cantidades de agua eliminadas por cada cara foliar pero más evidente, si cabe, en lo que respecta á
lo
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—

LA TRANSPIRACIÓN PROPIAMENTE DICHA Y LA CLOROVAPORIZACIÓNHemos repetido al describir los anteriores experimentos que la planta ó el
órgano de experimentación debe encontrarse en condiciones especiales, lo
que significa que la eliminación de agua varía en razón de múltiples condiciones que dependen de la planta misma ó de las condiciones exteriores.
De estas, no vamos á ocuparnos, por el momento, más que de la luz. En
efecto, la planta elimina en contacto con la luz solar una cantidad mucho
mayor de agua que cuando se encuentra en la oscuridad; permitiendo distinguir en esta eliminación dos funciones distintas: la transpiración prosmica
cualquier planta, aunque no tenga clorofila y en cualquiera hora del día;
solo
clorofílicas
plantas
las
de
exclusiva
que
es
la
clorovaporización,
y
y
se realiza cuando hay luz solar.

La

influencia

de

la luz solar y sobre

todo de

las radiaciones rojas,

agua es tan marcada que la
una cantidad de agua que
puede ser de 10 á 100 veces mayor que la que elimina durante la noche. La clorofila aprovecha las radiaciones del espectro ya mencionadas y las utiliza en la evaporación del agua contenida en las respectivas

azules y violáceas sobre la eliminación de
planta durante las horas del día elimina

células.

Como

opone á la transpiración
contrario, dos funciones que se comple-

se ve, la clorovaporización

propiamente dicha, siendo por
mentan.

el

no

se

Parece que hay cierta oposición entre las funciones de eliminación
de agua por la clorofila y las de asimilación del C. ó, en otros términos:
cuanto más activa es la asimilación del C, tanto menos activa es la
clorovaporización y vice-versa. Se demuestra esta particularidad de la
clorofila

aprovecando

la

acción paralizante

de los anestésicos sobre la
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una actividad muyo mayor de

la

cloro vaporización.
El experimento contrario se realiza colocando á una planta en una atmósfera
fuertemente oxicarbonada (M) ojo de C02) en las que como se recordará la asimilación
clorofílica es

La

muy

luz

activa.

En

tal

caso la clorovapcrización es

muy

lenta ó nula.

no solamente actúa de una manera muy poderosa sobre

la

eliminación del agua, por su acción sobre la clorofila, sino también porque actúa sobre las células estomáticas provocando su mayor curvatura y

por ende,

exageración de la luz del ostiolo y
la eliminación del vapor de agua.
la

la

mayor

facilidad

para

Otras condiciones que influyen sobre la eliminación del H O
Además de la influencia preponderante de la luz, actúan también en esta
2

estado higrotné trico del aire 3
la naturaleza de los principios inmediatos que la planta encierra.
La influencia de la temperatura es muy señalada. Durante los fuertes calores del verano suelen las plantas marchitarse durante el dia por la
actividad de la transpiración y aun en el caso de que se haga abstracción
función de eliminación, la temperatura,

el

una parte de clorovaporización, dejando á la planta en una luz difusa.
Basta en este caso que sobrevenga la noche y que con el descenso de la

•de

temperatura y la falta de
planta recobre su aspecto

luz la

clorovaporización

cese,

para que

la

fresco.

El estado higrométrico del aire actúa de un

modo

inverso: la trans-

piración disminuye cuanto mayor vapor de agua contiene la atmósfera y si
la cantidad llega á la saturación, la transpiración cesa para ser reemplazada por la sudación. Finalmente, la naturaleza de las sustancias de
reserva tiene gran importancia sobre la mayor ó menor actividad de esta

cuerpos que como las gomas, mucílagos, azúcares, etc., ím
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imprime

viento para que se aproximen y disminuyan ó anulen la luz del
estiolo, disminuyendo, por consiguiente, la cantidad de agua eliminada.
Es verdaderamente fabulosa la cantidad de agua que las plantas eliminan por
medio de la transpiracÍ9n y de la clorovaporización. Hay que pensar pue si bien los
estomas son muy pequeños, son en cambio muy numerosos y que estas funciones se

que

les

el

hacen continuamente, porque continuamente también la raíz absorbe agua, cuyo exceso
está destinado á ser eliminado por la hoja. Basta recordar que los cálculos hechos por
botánicos distinguidos y basados en minuciosos experimentos permiten afirmar que
una planta de girasol (Ilelianthus annuus) transpira en un dia cálido del verano una
cantidad de agua próxima 4 un litro (Hales). Según Dietrich, para la producción de un
gramo de sustancia seca vegetal es menester que hayan pasado por la planta de 250 á
400 gramos de agua, según la especie de que se trate.
-

ción,

La sudación.— Cuando por una causa cualquiera cesa la transpiracomo la raíz sigue absorbiendo, el agua se va acumulando en los

tejidos de la planta á los que pone turgescentes

y en cuyo

interior llega

á estar á presiones que pueden ser considerables. Si la presión interna
llega á un límite, probablemente fijo para cada planta, el agua concluye
por vencer la resistencia que le opone la pared celular y escapa en estado

pasando por los intersticios celulares y escapando al exterior
bajo forma de gotitas. Este fenómeno es el que se denomina sudaeión
y
como se ve no es mas
La sudación se produce siempre que la transpiración cesa brusmientras
por lo cual en

líquido,

mas
observa, es en las de la noche, debido principalmente, á que durante ese tiempo la

clorovaporización no se efectúa y la transpiración propiamente dicha solo produce
una cantidad mínima de H 2 0. A esta

sudación nocturna se deben las gotitas
brillantes de líquido que humedecen la superficie de las hojas por la mañana (figura 114).

Durante la noche la raíz ha seguido absorbiendo y la hoja no clorovaporiza
y
si á esto agregamos que el descenso de la
temperatura y el mejor estado higrométrico

—

Fig. 114 Sudación en gotas por
los bordos de una hoja de TropceoJnm majus. (Strasáurger).

lulares,

fraguándose por

fin

del aire reducen la transpiración

á
agua

un mínimo, comprenderemos que el
se haya ido acumulando en el interior de
las células hasta vencer la resistencia de
las paredes é invadir los meatos interce-

un paso hacia

el

exterior.

Las gotitas de
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agua escapan, ó

bien estomas especiales: estomas aeríferos, que
-ser simples estomas con células inmó-

pueden

ó tener en tejido acuífero espe-

viles,

epítema (fig. 115)
ó bien,
escapan por intesticios que se fraguan separando las células epidércial:

el

micas;

;

finalmente,

ó,

muy

terior es

la tensión in-

si

grande puede hacerse

una filtración á través de la cutícula.
Otra causa de sudación que hay que
tener en cuenta es la de la existencia
en ciertas regiones de productos muy

osmóticos,

como

los

azucares,

que

provocan una especie de aspiración
del agua y un aumento de tensión,
que da por resultado final la salida
hacia

exterior de líquidos azuca-

el

rados: es

el

mecanismo por

actúan los nectarios.
Puede referirse también á

el

que

Fig. 115.— Corte de una hoja al nivel
le un estoma acuífero —6/. célula estomática— b. ostiolo — c. células compañeras

—

f.

parénquima

clorofílico

g.

hacecillos-

de vasos leñosos que terminan libremente en el parénquima acuífero (A).

la suda-

ción las transudaciones de sustancias
fermentativas que se observan en las
plantas llamadas carnívoras, las que en muchos casos, poseen órganos
transformados que sirven de receptáculos ó depósitos en los que se almacenan las sustancias segregadas (aseídios de los Nepenthes, Sarracenias, etc.)

65.

Las

secreciones. — El resultado

final

de la actividad nutri-

producción de ciertos cuerpos, comunmente de
composición química sencilla (gomas, resinas y óleo-resinas, etc). que se
tiva de la célula

es

la

pueden, fisiológicamente, clasificar como secreciones propiamente dichas
ó como simples secreciones de productos que no son ya útiles á la planta
y que hasta pueden ser nocivos (oxalato de Ca) en tal caso los resultantes de las descomposiciones intracelulares son arrojados al exterior,
;

o bien conservados en regiones especiales en donde permanecen, por decir
así,

secuestrados indefinidamente.

La

diferenciación clara entre las verdaderas secreciones

y

las excre-

y como ya hemos estudiado el origen de muchas
de ellas no vamos á insistir, limitándonos á consignar algunos de esos
productos como son las esencias, las resinas, las gomas, los bálsamos,
las gomo y óleo-resinas, los jugos que se denominan látex, las secre-

ciones

es,

pues,

difícil

ciones diastasiLi'enaS)

etc.

APUNTES DE BOTÁNICA MIÍDICA

254

Resumen de

66.
un organismo

fijo

que se

las funciones de nutrición. — La planta es^
nutre tomando del medio ambiente: agua, suelo y

aire los materiales necesarios.

Del suelo

toma por

la raíz

agua y

sales

minerales,

esa función

que va á veces precedida por una elaboración
esos
Absorbidos
de
digestión.
especie
una
absorber
á
materiales
de los
donde
hojas,
en
las
finalmente
á
llegando
circular
deben
suelo,
jugos del
donde
en
transpiración
la
medio
de
por
agua
de
y
el
exceso
se elimina
se encuentran nuevos elementos obtenidos por medio de otras dos funciones: la asimilación clorofílica que proporciona C y la respiración
que suministra O. En las hojas tienen lugar las grandes síntesis orgánicas cuya íntima esencia desconocemos: es la nutrición propiamentedicha, que mejor debería llamarse asimilación, comparándola con la
constituye la absorción,,

asimilación de los animales. Finalmente, como resultado final de esas
síntesis, aparecen la transpiración y las secreciones.

que el resumen
que hemos hecho es sólo aplicable á las plantas que poseen clorofila,
puesto que la presencia ó ausencia de ese pigmento les imprime un carácter
fundamental de gran importancia.
Insistimos al terminar

este

capítulo

en

recordar

CAPITCLO XI

LA REPRODUCCIÓN
L

a reproducción es la función ó conjunto de
funciones que
gan de asegurar Ja perpetuidad de la especie.

67. Generalidades.— El vegetal
a su completo

se

se encar-

produce cuando ha llegado

desarrollo, ó

por lo menos, cuando dispone de ciertos
materiales ó sustancias que puedan servir
para la primera nutrición de
nuevo individuo.

La reproducción puede ser esencialmente de dos
dírne a y asexual ó monómera: aunque
en esto como en
de los puntos de biología vegetal no hay
una separación
una suave transición de la reproducción asexual pura

clases:

la

sexual 6

mayor parte

absoluta, sino
hasta la sexual'

Se dice que la reproducción es asexual
cuando el vegetal produce
un nuevo individuo por la diferenciación de
una parte cualquiera de su
cuerpo (multiplicación vegetativa), ó por la
formación de un órgano
o germen especial único
y exclusivamente destinado á la reproducción
(reproducción asexual propiamente dicha).
La reproducción sexual ó dímera es la que se
efectúa por

med

inter-

elementos producidos por la planta
que están destiy
nados á unirse íntimamente, refundiendo sus
protoplasmas, núcleos etc.,
ww
a fin de producir otro elemento que
directa ó indirectamente
está des-

La

rmacion
noción que predomina en

la explicación

de la reproducción dímera
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denominan
se
comunmente
que
conjugarse,
individuos
á
los
que
es la de
haber
pueda
para
que
que
términos,
otros
en
incompletos;
ó
son
gametas,
se
femenina,
masculina
gametas,
dos
las
menester
que
y
reproducción es
morfológicas
condiciones
las
ella
en
reúna
que
sola
contundan en una
y vitales de cada una de ellas.
de esta noción biológica se oponía la absoluta carencia de conocimientos exactos acerca de los caracteres diferenciales de las gametas. Últimamente
esa idea ha dejado de ser una simple hipótesis por el descubrimiento del número de cromosomas que constituyen los núcleos de las diversas células. Este punto, que hemos ya
esbozado al hablar de la estructura de las gametas de las Fanerógamas, será ampliado
en este mismo capítulo. Sin embargo, quedan todavía casos de verdadera isogamia, es
decir, de conjugación celular entre dos gametas que aparentemente son iguales; pero
conforme se van perfeccionando los medios de investigación se va reduciendo la lista
de las gametas iguales y se va averiguando que células que aparentemente son idéntiticas poseen caracteres distintos y complementarios unos de otros; nos queda el derecho

A

la generalización

suponer que siempre que haya conjugación entre dos células para la constitución
de una tercera, destinada á funciones de reproducción, esas dos células no son idénticas, aunque aparentemente así se presenten.
<le

los

De modo que en las plantas inferiores (Talófitas) encontráremos
casos más simples de reproducción sexual, efectuada por la conju-

gación de dos células aparentemente iguales {isogamia) y desde ahí en
adelante veremos como va perfeccionándose cada vez más la reproducción sexual por la aparición de gametas bien diferenciadas contenidas

ó producidas por órganos bien diferenciados y con un conjunto más ó
acesorios destinados á favorecer la función.
menos &grande
^^.x*^v, v^
de órganos
v * to
Vamos ahora á ocuparnos de las diversas formas de la reproducción en cada uno de los diversos grupos naturales; deteniéndonos ma
en ciertos grupos ó en ciertas formas de reproducción ó por su importancía ó por su generalidad y mencionando apenas ciertas formas por no ser
tan generales ó porque constituyen caracteres tan propios de una agrupación aueexigren su estudio más detallado en la sistemática.

La reproducción asexual.— En

las talófitas.— En estas
plantas se eencuentra perfectamente esta forma de reproducción, ya sea
bajo forma de reproducción asexual propiamente dicha con formación de
esporos ó bien bajo forma de multiplicación vegetativa. En los grados

68.

más

inferiores es difícil establecer

una

distinción bien clara entre repro-

ducción asexual propiamente dicha y multiplicación vegetativa. En las
Talófitas unicelulares se puede observar la multiplicación por todos loe
procedimientos que hemos estudiado en la reproducción celular. Pero

en casos especiales no
sino que se diferencia

toma

el

toma

parte en la multiplicación toda

una parte de

nombre genérico de esporo.

ella

la célula

constituyéndose un germen que

o
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de

una manera

acci-

vegetal está sometido á condiciones nutritivas espeL as Bacteriáceas, por ejemplo, se reproducen normalmente por

ciales.

bipartición,

el

cuando

medio en que vegetan les suministra abundante
nutrición; pero si el medio es pobre en sustancias nutritivas;
ó si ha
sido viciado ó alterado por las propias secreciones; ó bajo
la influencia
de causas exteriores que actúen contra la vitalidad de la célula, en todos
esos casos la bacteriácea deja su modo normal de propagación
y concentra toda su energía en la formación de una célula especial: el esporo,
que está dotado de una ó dos espesas membranas de cubierta
y que
posee en su interior abundante cantidad de protoplasma dotado de susel

tancias nutritivas aparentes.
El modo distinto de originare los esporos, sus formas
y aun su
rao o de comportarse dan por resultado que en las Talóñtas se reúnan
bajo el nombre genérico de esporos gran cantidad de células que particularmente se les conoce con nombres diferentes. Así, por ejemplo, se

que son endosporos los que se forman en el interior de una célula
siendo en tal caso necesario que desaparezca la envoltura de la célula
primitiva para que el nuevo germen quede libre. Los endosporos se
oponen á los exosporos que se forman en la parte exterior de la célula
madre. Los exosporos suelen llamarse, en casos especiales, artrosporos.
Los endosporos pueden originarse de á uno ó muchos á un tiempo
y
tendremos oportunidad de estudiar muchos de ellos en Sistemática bajo
•dice

los

nombres de zoosporos, clamidosporos, ascosporos,

——

orno
•

etc.

<=>

~l~-

zomicetas y que llevan propiamente el nombre de artrosporos; así como
también los que se forman accesoriamente en muchos Hongos
y que
aunque tienen origen diferente y en muchos casos formas muy distintas, por el papel fisiológico á que están destinados se les confunde
bajo
el nombre genérico de conidios.

En

los

Hongos

-encuentra, teniendo

es

por

donde más abundante variedad de esporos
lo

comunicada una de

se

agrupaciones de
esos vegetales, un esporo típico, por su forma, origen ó rol fisiológico;
-aparte de otras muchas formas, esenciales algunas, accidentales otras
que reciben diversas denominaciones y que establecen cierta confusión
en la nomenclatura.
En resumen: un esporo es una célula comunmente muy resistente
y provista de membrana (los zoosporos no poseen membrana), que se
forma en el interior ó en el exterior de los cuerpos de otras células

ma

las

y que una vez puestos en libertad
pueden permanecer un tiempo más ó menos largo en estado de reposo
1res
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(vida latente), ó bien, entrar inmediatamente en funciones, germinando^
para producir un nuevo individuo, que puede ser idéntico á aquel
que
le dio origen, ó no.

En

las Talófitas pluricelulares

vegetativa que es
ind

hay otras formas de multiplicación
bueno recordar: es posible la regeneración de un nuevo
ia

parte del cuerpo de la planta adulta

y aun por
célula

la brotación de

como

se

ha observado en algunas

Algas (Vaucherias).
existe

una parte de

una forma

En

los

especial de

Liqúenes
multipli-

cación vegetativa por medio de gérmenes
propios
mb

iii»n
t
t
y,
iig. llíi-Sorediosdeun
líquen-ay&,
principio del dasarrollo. Las célalas re
la*

dondas representan al alga y los espacios
intermediarios van ocupándose con las
itas del hongo -c, un soredio completo,
con únasela célula verde J, las Jlulas
verdes se han dividido-e y f\ germinación del soredio para reconstituir

quen

>)

el lí-

de soredios y que constituyen verdaderas propágulas ó gérmenes de propagacion, como j«w*wo
veremos ljuc
aue exigen
existen en
_,

k

_

ñ

más

plantas

desarrolladas.

Ex las Muscíneas— En las Muscíneas
„ ^
i™
n~
±a
C
laS
C "P to g araas vasculares la re7 "
^

^

.

producción asexual ó por esporos no
es m ás que un ciclo de la reproducción
normal, ó, en otros términos: estas plantas

están dotadas

de

una forma de

reproducción llamada comunmente alternante, porque á un ciclo de reproducción sexual sucede otro asexual y esto de una manera constante

muy

y
y

característica.

Dejaremos su estudio para un párrafo especial
nos limitaremos aquí á mencionar algunos ejemplos de las formas
de
mult
ue pueden observarse en estos dos grupos.
Muse
una forma de propagación muy característica la de la formación de gérmenes especiales
conocidos con el nombre
nulas

srru

de células que se originan

en la superficie del individuo sexual
y entre las cuales hay diferenciación por contener unas clorofila, ser incoloras otras
y encerrar otras
reservas oleosas. Esas propágulas cuando han llegado
á su máximum de
desarrollo son sueceptibles de desprenderse de la planta
que les dio origen
una
vez en buenas condiciones de fijación tabicar sus
y
células diferenciadas

y

reconstituir

un nuevo

individuo.

Se observan las propágulas de las

Muscíneas preferentemente en las Hep
120).
En algunos Musgos se observa la multiplicación vegetativa
por
intermedio de tubercuiillos, gérmenes de propagación
que se originan
sub
á expensas de los rizoides y que se diferencian esencialmente de las llamadas propágulas por la
carencia de clorofila entre
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sus contenidos celulares. Cerno todos los conjuntos celulares destinados
á la multiplicación entre fus ccntcnidcs jrnér ttirfn \et fr'ftfrcÍM d
reserva que proveerán á las primeras necesidades del crecimiento.

En las Criptógamas vasculares— Como con

Mnscíneas solo

las

describiremos aquí las diversas formas de multiplicación vegetativa, dejando la descripción de la reproducción por esporos para estudiarla en

párrafo

especial.

En

encuentran formas de multiplicación vegetativa semejantes alas de las Fanerógamas y es fácil de comprender que
así suceda si se reflexiona que las Criptógamas vasculares están constituidas del punto de vista vegetativo, de un modo análogo á las plantas
estas plantas se

superiores.

Los Heléchos y algunas Equisetáceas son susceptibles de propagarse por medio de una parte de su tallo {estacas) en el que se provoca
la aparición

de raíces adventicias.
En algunas Equisetáceas suelen formarse tubérculos aéreos á expens as del crecimiento exagerado de los tejidos de un entrenudo, cuyas células
se llenan de sustancia amilácea.

La

hipertrofia del tejido y la riqueza en
sustancias nutritivas pueden provo-

car la formación de raicillas adventicias; de modo que, si natural ó artificialmente el t ubérculo es separado

de la planta madre, se puede así originar un nuevo individuo.

En

los Heléchos la formación

tubérculos

hsos

terráneos

de propagación

bulos
ta

su))-

v

ii

«ii

*

bulbillos o

.

.

.

Fig/117--Plaiitita da helécho (Aspltnivm

de bul.
frecuente.

yemas de propaga-

cion suelen originarse
jas, á la

es
j

y

d e

ii
sobre

FMamum) desanclada en una yema

adventicia de una planta adulta- 1\' las hoii-

,\
m
tas de la nueva planta,

,

ho-

:'

.

II

las

foliar

,

sus raicillas- j/,

]a hoja de la planta adulta,

i^m^^r).

manera de

nencias que

pequeñas emiproducen raicillas y después hojas;

desprendida

la

yema

de la planta madre queda reconstituido un nuevo individuo. Se observan ejemplos en varias especies de género Aspidium. En los mismos Heléchos se ha llegado por el cultivo á la supresión del ciclo sexual de repro -

ducción v esta función se hace simplemente por multiplicación vegetativa y á expensas de esos órganos, ya descriptos.

En las Fanerógamas— En
tiplicación vegetativa son muy

las plantas superiores las

variadas y se

formas de mulpueden observar expontá-
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neamente
ma
del hombre, que aprovecha la disposición especial de ciertos órganos del
vegetal para procurar su fácil multiplicación. Los diversos medios de multiplicación vegetativa que en seguida estudiaremos son aprovechados
para
mb
sus necesidades y cuya reproducción natural por las semillas constituye
un medio muy largo, que nos privaría de tener un gran número de
individuos de una especie útil en un tiempo dado.

La

multiplicación vegetativa puede, en rigor, efectuarse á expensas

de cualquiera de los órganos de nutrición.
disposiciones

y estructuras

especiales por

mej

A

veces esos órganos afectan

medio de

las cuales

se

ponen

función.

Esas condiciones dependen principalmente de las sustancias nutritivas que almacenan, en órganos que han sufrido una especie de hinchazón ó hipertrofia y que fácilmente se separan de los miembros que les han
dado origen. En tales casos las funciones vegetativas de dichos órganos
son muy accesorias y parece que el principal objeto de su formación fuese
el de la propagación de la especie.

Los

transformados que hemos llamado tubérculos, bulbos*
rizomas y estolones, pueden multiplicar la especie de una manera expontallos

tánea-

Por medio de tubérculos se propagan expontáneamente las papas
(Solanum tuberosum). Una sola planta puede originar una gran cantidad de esos órganos, que se producen á cierta distancia del tallo principal y al que se mantienen unidos por medio de estolones ó tallos más
ó menos horizontales, que son, en este caso, también subterráneos. Cada
uno de esos tubérculos, cuando las condiciones son propicias, es capaz
de originar un nuevo individuo; de modo que se puede formar alrededor
de la planta madre una verdadera colonia de plantas hijas, que si bien
dependen al principio, de la planta principal, se independizan de ella una
vez arraigadas y por su nutrición propia son capaces de volver á engendrar nuevos tubérculos que se comportarán nuevamente como los de la
planta originaria.

Los bulbos propagan también
menos,

ciertas especies, ó aseguran,

por

lo

algunos individuos. Es sabido que la mayor
parte de las Liliáceas é Irideas bulbosas se propagan por medio de sus
bulbos hijos que se originan en las axilas de los bulbos viejos.
la perpetuidad de

Por medio de rizomas es bastante común la propagación de las
plantas y no sólo en las Fanerógamas, sino también en las Criptógamas
vasculares, en las que un sólo pié de helécho puede producir una gran
cantidad de plantas hijas á su alrededor, sin que en ello tome parte la
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función reproductora normal. Los rizomas, á la par de los
bulbos y de
los tubérculos permiten que las plantas que los poseen
se hagan vivaces ó
perenes, porque la estructura y disposición especial de esos

órganos

permiten

húmeda,

resistir

les

mejor á las influencias desfavorables de temperatura,

etc.

La propagación

de ciertas plantas herbáceas por medio de estolones es de observación vulgar, Así se multiplican entre
otras

especies

las violetas (Viola odorata)

y

las fresas

(Fragaria vesca) por la formación de los talludos rastreros que se originan en la
axila de una hoja
que
después de recorrer un cierto espacio de terreno
y
emiten su ramiHete de raicillas adventicias
y en el lado opuesto aparece una yema "que
por su ulterior desarrollo originará una nueva planta.

Aunque no tan frecuentemente,

suele observarse

también la multiplicación vegetativa á expensas de hojas, que
se encuentran
para el
caso, provistas de abundante cantidad de
sustancias de reserva para
los primeros gastos del crecimiento
y hasta que la plantita pueda proveer por sí misma á sus n ecesidades. Se observa
esta propagación por
hojas en muchas Begoniáceas y en algunas especies
de la fami ia de las
Crasuláceas, en las que esta forma de multiplicación
alcanzaza á su más
alto grado de desarrollo (BryophyJlum, Echeverría,
etc.)

La

multiplicación puede hacerse también por
medio de órganos
accesorios que por su estructura son verdaderas
yemas. Esas yemas
pueden originarse en lugares comunes ó bien en
regiones anormales,

constituyendo

emas

categoría pertenecen

um

buibifera

que se desarrollan en las inflorescencias de ciertas
especies del geñero Allivm (puerros).

y

las

Las

raíces sirven

también para la multiplicación vegetativa
ya sea
con su estructura normal, ó bien previa transformación
producción de
y
un órgano de tejidos hipertrofiados y con abundantes
reservas. De la
primera clase son las que producen renuevos 6
retoños, raíces adultas
de ciertas plantas, generalmente leñosas como
sauces (Salix, álamos
(Populas), etc. Esos renuevos no son en
realidad más que el resultado
del desarrollo

metam

de

yemas adventicias originadas en
este

raíces

viejas.

Con

órgano se observa

propagación vegetativa por intermedie, de raíces
tuberosas, en las
dalias (Dalhm vanabiJis), en el topinambur
(Heliantus tuberosas), etc.
Todos estos medios de multiplicación vegetativa que
se observan en
los vegetales son susceptibles de ser
aprovechados de la mejor „,„.,_
manera
por la intervención de la mano del hombre,
quien aún hace más, forzando, por procedimientos especiales, á ciertas
plantas, para que se
la
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es
que
normal,
reproducción
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procedimiento por acodo, con todas

procedimiento por estaca ó gajo,
injerto.
por
procedimiento
el
sus variedades y
el

la
para
vulgar
tan
medio
un
constituye
La multiplicación por estaca ó gajo
pueden
Se
descripción.
una
exige
no
que
vegetales,
individuos
nuevos
de
obtención
para
como
tallos
sus
en
reservas
suñcientes
poseen
multiplicar por gajo las plantas que
cantiadventicias
en
raicillas
plantada,
extremidad
la
en
formen,
se
que
á
tiempo
dar
individuo.
nuevo
del
autonutrición
la
dad suñciente para asegurar
la
rama
porque
anterior
del
esencialmente
El procedimiento por acodo difiere
no
h»sta
que
madre
planta
la
de
desprendida
es
no
individualización
la
para
elegida
variason
muy
acodo
por
procedimientos
Los
necesarias.
raices
las
originado
se han
la
de
alrededor
cola
que
se
el
por
dicho,
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descripción
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á
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difícil
es
que
variada
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Talóñtas

se
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sim
ducción heterogámica más avanzada, con anterozoides v oosferas bien
'diferenciados y producidos y contenidos en órganos especiales, existen
todos los intermediarios.

En

general, puede decirse que

aunque bajo muchos puntos de vista
las Algas son inferiores á los Hongos, bajo el punto de vista de la reproducción se distinguen por poseer la mayor parte de ellas reproducción por
huevos que en los Hongos constituye la excepción.

La

simple conjugación isogámica, con gametas poco ó nada diferenciadas, se observa en las dos clases en que las Talófitas se dividen.

Cualquiera que sea

forma de origen de los huevos ó sea, del resultado de la fusión de ambas gametas, la suerte ulterior de esos huevos es
variable: pudiendo algunos; regenerar directa é inmediatamente al vegetal,
pasando otros, un tiempo de vida latente, ó, por fin, aproximándose á la
form
Mvscíne
lares y dando origen, por consiguiente, á generaciones asexuales ínter
la

m
La conjugación

de las gametas isogámicas no siempre se realiza, y
así suelen formarse especies de esporos (zigosporos), cujo origen reside en

una gameta que por una circunstancia cualquiera no ha llegado á conjugarse con una de sus congéneres. En otros casos se forma un nuevo elemento que goza de todos los caracteres de un verdadero huevo y aunque la
conjugación no se haya efectuado (partenogénesis).
Como se ve la diferencia entre las dos gametas á conjugarse no
puede ser muy profunda.
El estudio de

la

reproducción de las Talótítas por gametas isogámicas está desti-

nado á desaparecer. Todo hace creer que

si

dos células

tercera dotada de propiedades distintas, lo hacen con

tiene lo que á la otra le falta. Por lo que es

de

se conjugan para formar

el fin

suponer,

de completarse;
que,

que

una

una

cuando lleguemos á

poseer medios de investigación bastante poderosos, podremos demostrar que entre dos
células que se conjugan para originar una tercera, hay siempre

alguna diferencia que

nuestros pobres métodos de observación no pueden aun descubrir.

Hasta que no
isogámica en

se

pruebe

lo contrario,

haj-,

pues, que admitir una reproducción

las Talófitas.

La conjugación

celular puede hacerse por la reunión de las células ve-

getativas de la planta (Spirogyras), ó bien por la fusión de células especiales que se desprenden del cuerpo del vegetal que les dio origen para conjugarse fuera de él (Hydrodiction utriculatutri) ó bien, en las Talófitas de
estructura continua, puede observarse una simple conjugación entre las
,

extremidades de dos ramificaciones

del talo,

aunque hay siempre un tabi-
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camiento previo para dar origen á dos células destinadas á fusionarse^
(Véase la reproducción por huevos del Mucor raucedo).
Las formas de reproducción sexual heterogámica se encuentran tanbien en las dos clases en que se dividen las Talófitas; pero alcanza si*
(algunas*
Algas
las
en
perfeccionamiento
desarrollo
de
imo
ma:
grado
y
Fio -írJ*>ae oii^ríic formina rlp rpnrnH 11 ppióti tienen grandes ountos de concon la de las Muscíneas).
En su forma más rudimentaria la reproducción sexual heterogámica

mas
reproducen por conla
por
gametas,
las
de
diferenciación
la
observarse
suele
celular,
jugación
diversa estructura y disposición de los contenidos celulares, por el tamaño,

Conjugadas, algas que

como

su

nombre

lo indica, se

ó bien, por la situación que ocupan unas y otras.
En la verdadera heterogamia las gametas masculinas, que se denooosferas
las
femeninas
ú
móviles
comunmente
son
anterozóides,
y
minan

más

heteformas
de
elevadas
fijas;
rogamia, tales cuales las que ostentan algunas Florídeas, los anterozóides
Nemali
también fijos. (Véase en el 2

con la salvedad, empero, de que en las

Los anterozóides son comunmente móviles, y por consiguiente*.
variamuy
formas
son
Sus
celulósica.
membrana
de
desprovistos
están
ameboidales
movimientos
simples
por
locomoción
su
efectúan
das y
los
Algas
entre
las
Spírogyras
las
como
isogámicas
y
especies
(en las
Mr/cor éntrelos Hongos), ó bien, están dotados de pestañas ó cilias vibrálocom

Mono
muy
á los zoosporos, de los que

se distinguen

esencialmente por su suerte

ulterior.

En cuanto

al origen de los anterozóides, tiene siempre

lugar en

el

que se denominan anteridios, que se distinguen
sus
producen
que
vegetativas
células
las
de
del
resto
mucho,
ó
poco
y
anrozóides ó células hijas por formación libre interna ó por simple renointerior de células especiales

vación celular.

mucho may
adelante veremos que es ley general para
todas las formas de reproducción sexual la superabundancia de elementos

que las células femeninas;

más

masculinos.

pudiendo
fija,
siempre
femenina
es
célula
ó
oosfera
á
la
cuanto
En
tenanterozóide
tal
caso
el
en
produce,
la
la
planta
que
en
y
encontrarse
drá que penetrar dentro de la planta, ó bien, como se observa en el el
Fucus vesiculosus, las oosferas se desprenden de la planta madre y la fecundación se hace afuera.

—
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sica,

Las oosferas están comunmente desprovistas de membrana
hasta que la fecundación se ha efectuado y se

han transformado en huevos.

Cada oógonio

+f

celuló

M

ó célula madre de las oosferas

produce comunmente una sola célula hija, por ios
mismos medios que los anteridios originan anterozóides. En el Fucus vesiculosus cada oógonio encierra
en su interior ocho oosferas.
Una vez que la conjugación de las dos gametas
se ha efectuado se constituye el huevo; que es, pues,
el resultado de la íntima fusión de dos elementos
celulares distintos y que goza desde ese instante de
caracteres propios.

La

fusión se hace

\

homogenea-

mente: protoplasma con protoplasma y núcleo con
núcleo. El huevo se envuelve en una membrana más
ó menos resistente; lo que quiere decir que puede ser
simplemente celulósica, como en muchas Conjugadas

ó

llegar á ser

ginosa

como

muy

espesa y de consistencia cartila>

en los Mucor.

El huevo no llega á tener un volumen igual á
la

suma

de los volúmenes de las dos gametas, lo que

se debe á

i

una contracción protoplasmática con una

correlativa pérdida de agua.

La

suerte ulterior del huevo es variable. Puede

entraren vida latente y permanecer en ese estado durante un cierto espacio de tiempo, ó bien, germinar
enseguida hasta producir un nuevo individuo.
El resultado de la germinación del huevo varía
también. En las Talófitas más inferiores el huevo
origina por tabicamientos sucesivos un individuo
análogo al que le dio origen; lo que se expresa di<
,.
t
1
n
directo;
el
desarrollo
es
en
las
mas
eleciendo que
v
n
...
vadas, el nuevo individuo se desarrolla indirectamente, puesto que el huevo da primero origen á una
,

1

.

generación asexual, más ó menos desarrollada y de
los esporos de esta generación es que se originan los
nuevos individuos sexuales. No hacen las Talófitas
más que esbozar, la forma de reproducción que constituye

la

regla en las Muscíneás

70 —La

y Criptógamas

completa de musgo (Po~
lylrithum commune)
rh. rizoides s, seda ó
'

y

lo

,

,

,

pedúnculo de los espor0 gonios— ap, elesporangio con la caliptra
ó cofia

— d,

otro espo-

rangio sin cofia y mostrando el opérenlo
(Strasburger).

vasculares.

reproducción de las Muscíneás. — En

la reproducción es alternante

Plantita

Fig- 118

que principalmente

la

las

Muscíneás

caracteriza, es
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que á un

ciclo sexual

y bien desarrollado sucede un ciclo asexual y talomático. Por un lado, forma más elevada de reproducción en cuerpo
vegetativo más elevado: por el otro, cuerpo vegetativo inferior con forma
de reproducción también inferior. Es precisamente la inversa de lo que
pasa en las Criptógamas vasculares.
Las Muscíneas mejor desarrolladas pueden ser cormófitas, lo que
quiere decir que poseen un tallo y hojas, aunque las verdaderas raíces

Mu
tura

Hepáticas es más
en la mayor parte de ellas se aproxima mucho á la de las Talófitas; pero
cualquiera que sea, esa estructura es siempre más elevada que la de la
planta que de ella se derivará.
Esta generación cormófita ó adulta de la muscínea posee una
reproducción sexual, la que se efectúa por intermedio de gametas sexuales
que se originan en órganos especiales: gametas masculinas ó anterozóides
en los anteridios y gametas femeninas ú oosferas en los arquegonios.

En

Esos órganos, anteridios y arquegonios, tienen un origen epidérmico.
la primera fase de su desarrollo se ve á una célula epidérmica diferen-

ciarse de las vecinas

y tabicarse dos ó más veces hasta constituir los

respectivos órganos.

No entraremos

aquí en

los detalles

baste que se
sepa que una vez llegados á su madurez los anteridios están constituidos por cuerpos ovoides, elipsoidales ó esferoidales que tienen sus
paredes constituidas por una sola planicie celular de células aplanadas,

análogas á

las epidérmicas.

En

su interior se diferencian otras células

esferoidales ó poliédricas, que son las células

Cada una de
pestañas

ellas

del desarrollo,

madres de

los anterozóides.

dará origen á un anterozoide alargado y con

dos

vibrátiles.

& v^*,v^, aun

1agre niformes
'"£,

6 en forma de botella.
más ancha, que se denomina vientre del arquegonio y una parte terminal alargada denominada
cuello. Sus paredes están formadas lo mismo que
las de los anteridios
por una simple planicie celular de células poliédricas,
en su interior

y

se originan

mas

dos células de desigual tamaño; de las cuales, la inferior
grande es la célula ovular ú oosfera y la superior, que está des-

mina
célula del canal.

Los anterozóides y

las oosferas se diferencian sexualmente, aparte

de
sus distintas formas, por el hecho de que sus sustancias
nucleares poseen
un número de cromosomas que es justamente la mitad del que
poseen
el

resto de las células vegetativas de la misma planta.
Ahora bien, una vez maduros anteridios y arquegonios se efectúa

—

APUNTES DE BOTÁNICA MEDICA

207

mecanismo común de hidrataciones desiguales y
delincación de membranas, en cuyos detalles no podemos entrar.
Los anterozóides salen de los anteridios envueltos aún en espi^su dehiscencia

por

el

y contenidos en la membrana de la célula madre, de la que escapan
por tin, permitiéndoles ejercer sus funciones locomotivas en el ambiente
líquido en que se encuentran (contenido mucilaginoso de los anteridics >
agua que baña á las hojas que rodean á estos órganos, etc). Cuando los
«anterozóides encuentran un arquegonio maduro penetran por su extremidad libre y atraviesan todo el cuello, á través de la sustancia mucosa
que lo rellena y que es producto de la gelificación de las células del canal.
ral

t

9
Fig.

Sphagniim)

119— Detalles de

— A.

Una

organización délas Muscinea$ (varias especies del género
planta completa. En la parte superior varios esporogonios /}. Corte
la

longitudinal de un arquegonio después de la fecundación; en em se ve la formación
del embrión que proviene de las divisiones del huevo y que originará el esporogonio
C. Corte longitudinal de

columela;

un esporogonio joven;

sp,

f,

pie del esporogonio; k, urna;

pared del arquegonio; ah, cuello del arquegonio;
spo, cavidad del esporangio llena de esporos.
Z). Esporogonio maduro en la extremidad de una rama. *— E. Un anteridio en dehiscencia dejando salir los anterozóides.
F. Un anterozoide aislado y muy aumentado. (Schenck).
co,

ea, cofia ó resto de la

Finalmente, encuentran á la oosfera y se conjugan:

con cada oosfera

un anterozoide.

Una

yez efectuada

la fusión

ó complementación de dos vidas, se
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constituye

el

huevo,

el

celulósica para erigirse

que empieza por envolverse en una membrana,
en célula completa.

El huevo se divide repetidas veces y constituye un pequeño órgano
verde y alargado formado por células iguales: pero que muy pronto se dife-

rencian para constituir la segunda generación de la muscinea, la que es
talomática siempre y asexual por su reproducción: el esperogonio.
El esporogonio consta de diversas partes: más ó menos abundantes
y complicadas, según que se trate de Hepáticas ó de Musgos; pero siempre

posee una parte esencial que es la cápsula esponrangífera ó esporangio.
El esporangio diferencia asexualmente y por simple bipartición ui>
número variable de esporos. Los esporos en su madurez están constituidos por una doble membrana de cubierta que se denominan intína

6 endosporia

más

interna y exitia ó exosporia la externa y que encierran
protoplasma granuloso.
la

Los esporos abandonan

las cápsulas esporangíferas

cuen

tiemp

F¡g. 120
la

{Marchantía

izquierda una plantita femenina;

poli/

y cuando enmenos

A

receptáculo que lleva los anteridios
la derecha planta masculina; r, receptáculo
que lleva los anteridios
/i, propágulas— d, corte longitudinal
de una propágula con sus
yemas -e, una yema aislada. (Véase el 2* tomo: Muscfneas)-(Wiemer).
r,

—A
-

largo de vida latente engendran
partimos.

Esa generación no

el

vegetal

se produce, sin

adulto y sexual, del cuai

embargo, directamente, sino que
el esporo produce en primer lugar un
órgano más ó menos rudimentario
que se denomina protonema y el que después de tabicarse
varias veces
hasta estar constituido por un número de células,
variable según la
especie considerada, forma sobre su mismo cuerpo
y por simple brotación una ó

más plantas

adultas.
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Esta es, en pocas palabras, la forma de reproducción alternante
-que se observa en las Muscíneas; descontando muchos detalles de estruc—
tura y organización que tendrán su descripción en la parte especial.

71. La reproducción de las Criptogamas vasculares
Las Criptogamas vasculares poseen también una reptoducción alternante
*

muy

junto
con
que
y

carácter de la existencia de raíces y
tejido fibro-vascular, constituyen los dos rasgos más salientes de la caracmanifiesta

el

terización de este grupo.

Hemos

dicho que la reproducción alternante de estos vegetales se

hace en una forma inversa á la de las Muscíneas; y, en efecto, en las Criptogamas vasculares la generación cormóñta ó adulta, la que posee verdaderas raíces, tallos, hojas y tejido fibro-vascular es la esporofita ó
de reproducción asexual y la generación talomática, denominada protalo es la sexual: la que origina anteridios y arquegonios.
La marcha general del proceso de la reproducción en todas las

Criptogamas vasculares es muy parecida. Se establecen diferencias, sin
embargo, entre las distintas clases de la agrupación según que se origine
tina sola clase de esporos (isospóreas) ó dos (heterospóreas). Las Cripto-

gamas

vasculares isospóreas pueden considerarse

como más

inferiores

y

más

elevadas y con grandes puntos de contacto con
las Fanerógamas y sobre todo eon las Gimnospermas.
las heterospóreas

Recordaremos que

encadenamiento entre los diversos grupos, referente á las
funciones de reproducción, es muy marcado: las Talófitas se relacionan con lasmitscínean
por intermedio de las Florídeas; las muscíneas más elevadas con las Criptogamas vasculares isospóreas, y las mejor constituidas de éstas, ó sea, las heterospóreas están íntimamente relacionadas con las Gimnospermas, que se consideran como las menos elevadas de las Fanerógamas.
el

Describiremos primeramente las particularidades de la reproducción
-en las isospóreas, á las que pertenecen, entre otros, el orden de los Heléchos

continuaremos con la descripción de
la reproducción en las heterospóreas, cuyas particularidades haremos
también resaltar.
En una Criptógama vascular isospórea los órganos de la reproducción están constiíuidos por cápsulas denominadas esporangios, que
encierran en su interior á los esporos. Los esporangios se agrupan de
diversas maneras, según la familia que se considere: en muchos Heléchos
«e agrupan en la página inferior de las hojas, próximos á las nervaduras
membrana
y esas agrupaciones, que
de origen epidérmico denominada indusio constituyen lo que se denominan
soros. En otras Criptogamas vasculares, los esporangios ó cápsulas

y

la familia de las Licopodiáceas,
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esporangíferas se encuentran agrupadas en regiones especiales, comoobserva en las Ofíoglóseas y en las Licopodiíiceas.

se-

Los esporangios, que tienen también un origen epidérmico, se abrená su madurez por un mecanismo análogo al de la dehiscencia de las anteras; sobre todo en los heléchos vulgares en los que cada esporangio posee un anillo formado por células que han esclerificado sus paredes de una
manera desigual, lo que les permite una desigual hidratación y por consecuencia el enderezamiento del arco ó anillo que forman y la correlativaapertura de

Cuando

la cápsula.

los esporangios se abren, los esporos

Un esporo de una Criptógama vascular

es

quedan en libertad..
una célula de forma tetraé-

una doble membrana de cubierta
y un contenido protoplasmático granuloso y abundante.
Cada esporo al germinar origina un protalo: segundo ciclo de la reproducción; ciclo talom ático y sexual.
§ protalos son comunmente muy
pequeños, aunque de una manera general puede decirse que son>
menos
drica, reniforme ó esferoidal, que posee

dimentarios que en las heterospóreas. Un protalo de un helécho está constituido por una
r
simple planicie de células que

poseen abundante cantidad de
cloroleucitos.

En

ciertas regio-

nes del protalo se forman pelos

4
-Pro talos de helécho macho {Aspídium
filixmas..— Aumento8 veces.— A la izquierda un
ig. 121

protalo entero visto por la cara ventral; ar arquegonios; an, anteridios; va, rizoides. A la de9

recha una plantita en vía de desarrollo por
a^ huevo; 6,
*
_\
¿;«;.;adivisión del
la primera hoja; ce,

i__

,

s

,

•

laiz; rh, rizoides del protalo. (Schenck).

la
,

chupadores ó rizoides que aseguran la nutrición de la pequeña planta. En las Licopodiáceas
d protolo es un simple cuerpec ^° cónico ó cilindrico,

posee unos cuantos rizoides.
Pues bien, sobre este cuerpo
*"~
j-_
.
i
3
rudimentario, de dimensiones

lo

<

la

exiguas
lecho

ma

se desarrollan

que SO-

(V2

centímetro en

macho

el

he-

Aspidivm ñlix

órganos de la reproducción sexual: anteridios en
mayor número y arquegonio en escasa cantidad, (á veces uno solo).
Tanto los anteridios como los arquegonios se originan á espensas de una
de las células superficiales que constituyen el protalo.
Ln anteridio en su madurez es un cuerpo ovoide ó ligeramente capitulado que forma pequeña eminencia sobre la superficie del protalo que
y
ha diferenciado en su interior gran número de células madres de los an.),
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terozóides. Esas células originan á los anterozóides del

mismo modo que

Mus
un anterozoide está formado por un filamento ó cuerpo retorcido, en
forma de tirabuzón, y formado á expensas del núcleo de la célula madre,
y un manojo de cilias o pestañas vibrátiles, las que junto con la cabeza
en donde se insertan se han desarrollado á expensas de una parte del
protoplasma de la célula madre.
Los arquegonios tienen forma de botella; pero dejan casi siempre profundamente hundido en el
cuerpo del protalo su parte fértil ó vientre;

para

J

lo

muchos protalos poseen su parte media una

cual

región

más engrosada

no minada

de-

almohadilki,

que es donde se originan
los arquegonios.
Los arquegonios dan
origen á la oosfera: una
Fig. 122.— Arquegonios de Polypoilium vulgar?. A arpara cada uno y como en quegonios madur0B K
células del cuello
del vieQ
las Mvscweas se etectúa tre; O oosfera: /¿arquegonio maduro abierto. (Schenk
y
.

^

'

.

una

gelificación de

branas, cuando

memmomento

de la madurez se aproxima, que da por resultado final un desgarramiento de la parte terminal del órgano femenino
la
producción de abundante cantidad de mucílago, que llena la cavidad
y
el

del canal del arquegonio y vá á facilitar la entrada del elemento fecun-

dante.

Como

que los protalos se encuentran en la tierra húmeda y que los
órganos de reproducción se desarrollan en la cara que toca al suelo, se
comprende que nunca falte la cantidad de agua que los anterozóides necesitan para ejercer sus funciones de locomoción
les
que
permite
acercarse
y

á

los arquegonios,

penetrar dentro de su

cuello

é ir

en busca

de la

oosfera.

La oosfera que tiene una delicada membrana celulosa, gelifica esa
membrana hacía la parte por donde se presentará el elemento masculino.
La conjugación se efectúa y queda constituido el huevo, que se reviste de
una membrana celulósica y comienza á tabicarse, dando origen por dos
biparticiones,

á cuatro

células,

que serán á su vez las que originarán

al

suspensor al tallo, á la raíz y á las hojas.
El suspensor es una especie de puente que establece comunicación
entre la plantuela en vía de desarrollo y el protalo, en cuyo arquegonio
se ha originado. La plantita crece aprovechando las sustancias nutriti-
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vas contenidas en las células del protalo, hasta consumirlas por completo,
ó, hasta que su raíz haya alcanzado suficiente
desarrollo como para
asegurar la vida independiente.
Y hemos llegado á la segunda generación de la criptógama vascular,
que es cormófiita, porque posee tallos, hojas y raíces y es asexual, porque
se reproducirá nuevamente por esporos.
En cuanto á las Criptógamas vasculares heterósporeas su desarrollo y reproducción sólo difieren por la existencia de dos clases de
esporos, que originan protalos dioicos: unos femeninos, que solo poseen
arquegonios y otros masculinos que únicamente originan anteridios.
Los individuos adultos ó cormófitas de las heterósporeas originan
sus esporangios en regiones especiales: ora en ramas terminales, ora en
las axilas de las hojas, ó, por lo menos, más ó menos próximos á estos
órganos, de los cuales dependen. En las heterósporeas de los esporan-

m

gios se encuentran envueltos ó protegidos

comunmente por una especie de indusio
cerrado, y si á esto se agrega que un cierto número de hojas bracteales acompañan
ma

casi siempre á la» cápsulas esporangíferas,

comprenderá fácilmente la razón del
nombre de carposporangios que algunas
veces se les dá P or su parecido morfológico con los frutos de las Fanerógamas.
Ahora bien, vecinos entre sí ó más ó
menos separados se forman dos clases de
carposporangios; unos que encierran mase

m.-Carjwsporangios ó esperocarpos de una Filicínea heteFig.

rospórea

(Salvinia natam).

A

la

izquierda macrosparangios; á la derecha y en el centro microsporangios.

'

crosporangíos en

muy

corto

número y

otros que contienen microsporangios en gran número.

Los macrosporangios diferencian en su interior una sola célula
bastante grande que se denomina macrosporo y los microsporangios
producen tetradas de microsporos.
Los macrosporos al germinar producen protalos que sólo tienen
arquegonios y los microsporos producen protales con anteridios.
El

—

resto de la evolución es más ó menos como la de las isospóreas; teniendo
en cuenta, sin embargo que el protalo masculino desaparece, una vez que
sus anterozóides han abandonado á los anteridios y que los protalos

femeninos, aunque

muy rudimentarios,

alimentan

propia sustancia

á las plantitas jóvenes.

En

las Equisetáceas,

otra de las clases en que se dividen las Críptógamas vasculares, sólo se forman una clase de esporos, en regiones
especiales y con brácteas típicas, y, á pesar de que el aspecto de esos
esporos únicos es muy parecido, al germinar producen unos, protalos
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masculinos y otros femeninos. Por eso decíamos que las Equisetáceas
eran intermediarias entre las isospóreas y las heterospóreas.
Se conocen Equisetíneas

72.

fósiles

que fueron francamente heterospóreas.

La reproducción de

las

Fanerógamas.— En

Fane.
rógamas es donde la reproducción sexual llega á su máximo grado de
perfeccionamiento y aún en ellas se puede observar diferencias de formas
«ntre las dos clases que las constituyen: Gimnospermas
y Angiospermas;
pareciéndose mucho la reproducción de las primeras á la de las Criptógamas vasculares heterospóreas. Pero como las diferencias entre la
reproducción de Gimnospermas y Angiospermas, no se refieren á lo más
esencial, se comprende que en la descripción que vamos á hacer nos refiramos casi exclusivamente á las Angiospermas, dejando para la parte
especial las muy interesantes particularidades que las Gimnospermas
presentan en su reproducción, tanto desde el punto de vista morfológico
cuanto del fisiológico.

Los fenómenos de

mas

las

reproducción en las Fanerógamas- Angiosper.
son bastante complejos, y de acuerdo con el alto grado de organila

amenté
ducción se efectúan en este orden:

germinación
del embrión

perma. Vamos á estudiar esos diversos puntos por su orden.

73.

Polenización.— Es

^

acto por medio del cual el polen ó
elemento masculino llega á ponerse en contacto con el estigma ó parte
terminal del pistilo. La polenización puede ser directa ó indirecta, natural 6 artiñcial.

La

polenización es directa cuando

fecunda á los óvulos de

La

el

la

el

polen de una flor hermafrodita

misma

polenización es indirecta cuando

el

polen de una flor unisexual

misma
de otra.
Se dice que la polenización es natural cuando se efectúa por los
solos medios naturales, sin intervención de la mano del hombre.
Y, por último, la polenización es artificial cuando la efectúa el

hombre con algún

fin

especulativo.

Polenización directa.— La polenización directa solo
•en las

se

observa

hermafroditas
manera
puestos que la caída del polen, al sobrevenir la dehiscencia de la antera,
flores
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se hace

necesariamente sobre

polenización,

cuando

el

se trata de

estigma.

Se hace también directa

la

flores de

estambres irritables {Ruta,
Berberís, etc.), los cuales se aproximan al estigma y depositan su carga
de polen por una inflexión del filamento. Es también directa la polenización en el caso de las flores cleistógamas, que son aquellas que como
las violetas [Viola odorata), producen en cierta época de la vegetación
yemas florales abortivas ó que no llegan al estado de flor perfecta;
pero que aún con su aspecto de botones tienen sus órganos de generaperfectamente
permitir
polen germinen in situ y perforando las paredes de las anteras y de 1
ovario lleguen á los óvulos.

mucho ma\
que el de las unisexuales, la polenización directa es poco frecuente, porque
á ella se oponen diversas circunstancias que vamos tí pidamente
lizar.

—

Polenización indirecta.
Se efectúa entre flores hermafroditas
cuyas condiciones morfológicas ó fisiológicas impiden la polenización
directa y entre flores unisexuales.
Hay flores hermafroditas que tienen sus órganos de tal manera
dispuestos que la polenización tiene que ser en ellas necesariamente indi-

A

esta categoría pertenecen la mayor parte de las que poseen
anteras extrorsas, en las que la dehiscencia de estos órganos se hace

hacia afuera. Tratándose de flores erguidas, que tienen largos estilos,
mucho más largos que los estambres (dolicostíleás) la polenización no
puede ser directa porque las anteras dejan caer el polen al pié de sus filamentos; y vice-versa, si la flor es péndula y los estambres son

más

mucho

largos (braquistíleas)

y

cuando

las anteras se

abren

el

polen cae al

exterior.

Pero no son esas únicamente

causas que impiden que la polenización sea directa en las flores hermafroditas: es importante
también la
dicogamia, 6 sea, la madurez de uno de los ciclos de la flor antes que el
otro esté en condiciones de llenar sus funciones.
las

La forma más común de dicogamia es la protandria, en la que los
estambres que constituyen un ciclo más exterior, se desarrollan
y maduran
primero; de tal manera, que cuando sobreviene la dehiscencia el polen no
misma
femenino
ha alcanzado aún su completo desarrollo. Cuando el ciclo que más precozmente se desarrolla es el femenino
protogima y la polenización tiene que ser como en el caso anterior forzósámente

indirecta.

En cuanto

á las flores unisexuales,

ja sean

pertenecientes á plantas
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comprender pue siempre

se polenizan indirec-

tamente.

Se dice que la polenización indirecta es cruzada cuando
viene de otra planta.

Polenización indirecta natural.— Es

la que

polen pro-

el

por inter-

se efectúa

ine

La

polenización indirecta natural constituye uno de los puntos

del estudio de las armonías de la naturaleza

y que ha obligado á

atención, sabios tan eminentes como Darwin, que ha sido

él

que

más

que

interesantes

le

presten su

más profundamente

y con mayor minuciosidad ha realizado múltiples experimentos que nos suministran
muchos datos interesantes respecto al punto en estudio.

Las plantas que confían al viento sus granos de polen se denominan
nem mías y comunmente tienen sus órganos dispuestos de tai manera
que cuando la dehiscencia de las anteras se produce, el viento puede materialmente barrerlas y arrastrar á todos ó á la mayor parte de os granos.
Por otra parte los granos de polen se producen en estos casos en gran
]

abundancia para proveer al enorme desperdicio que de ellos se hace, confiados á una fuerza tan ciega como la del viento. En algunas plantas,
como se ve en las Coniferas, los granos de polen llevan organúsculos accesorios que disminuyen su densidad, ó que dan mayor asidero al viento
para que los arranque de su primitiva prisión y los arrastre hasta que
encuentren un órgano femenino en que posarse. Son plantas anemófilas,
entre muchas otras, las ya citadas Coniferas, muchas Gramináceas, las
Salicáceas, etc.

Las corrientes de agua permiten la polenización indirecta de muchas
plantas qne en ese medio vejetan. Constituye el ejemplo clásico de polenización indirecta por corrientes de agua el que nos suministra una monocotiledónea de la familia de las Hidroc

planta dioica sumergida, cuyas flores masculinas, aún en estado de botón,
se desprenden de sus respectivos pedúnculos y asciendan hasta la superficie del agua, en donde se efectúa la antesis y la dehiscencia de las anteras.
El polen que de estas escapa es arrastrado por las corrientes acuáticas
hasta encontrar á una flor femenina, la que ha llegado también á la superficie merced á un alargamiento de su pedúnculo que es espiralado.
Cuando la flor ha sido fecundada las vueltas de espira del pedúnculo se
aproximan y la flor vuelve á sumergirse para realizar todos losfenómenos de la fructificación en el seno de las aguas.

Pero

el

más

frecuente medio de polenización indirecta es

el

que

se
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efectúa por intermedio de los animales, sobre todo insectos, aunque en

nuestra América tropical hay pájaros que pueden también efectuarla.
Los insectos y los pájaros visitan las flores para robarles el néctar
las
parcabezuelas
sus
con
revuelven
fin,
con
ese
sus
pesquisas
efectuar
al
y
de
carga
su
llevan
flor
la
abandonar
al
manera
que
de
tal
florales,
tes
polen que irán á depositar en otra

flor,

en la que vayan á efectuar la

misma
flores
que
hay
que
grande
tan
animal
es
y
tienen confiada su polenización á un insecto ó á un pájaro de una especie
determinada, porque la organización floral y la de los órganos del animal
se adaptan perfectamente unos á otros. Las plantas que se polenizan por

La armonía

entre flor

las visitas de los insectos se

El conocimiento de
la

de

las particularidades

entórnenlas nos llevaría

las plantas

apuntes nos

denominan entórnenlas.
de.

más

la polenización indirecta

lejos

que

lo

los

límites

ha sido sobre todo Darwin (18«2)

estos

el

desempeñaban en esta función; pero

que ha hecho estudios más completos y

dejado bien demostrado que este medio de polenización era

mucho más

el

que ha

frecuente de lo

se creía.

Los insectos visitan
busca de alimento que

de polen de

los

les

las flores atraidos

por sus perfumes, por

suministra no solo

que algunas especies son

el néctar,

muy

sus

sino también los

avispas, mariposas,

moscas y mosquitos,

etc.,

frecuentemente esas funciones muchos

colores ó en

mismos granos

golosas.

Los insectos que más se señalan como factores de polenización son

muy

de

permiten. Baste recordar que antes que Darwin ya Sprengel (1793) ha-

lo

bia observado el importante jiapel que los insectos

que

que

y sobre todo

y en

las

flores

tropicales

las abejas

y

desempeñan

colibrís (entre nosotros: picaflores).

m
Polenización artificial.— En
bre con fines experimentales, como para la obte
comerciales para asegurar, por ejemplo, una mayor
cosecha de frutos.
Bajo este último punto de vista el ejemplo que es también clásico
nos lo ofrecen los indígenos del Norte de África que desde much
lifera)

suministra los dátiles es dioica y anemófila; si los cuicangran
confiados
al
viento,
únicamente
fueran
polenización
la
de
dados
consiguiente,
por
fecundarse
sin
quedarían
femeninas
y,
flores
tidad de
que
se
es
pérdida
esa
evitar
Para
frutos.
tantos
otros
sin producir

La palmera que

inflorescenlas
cortar
basta
que
paralo
artificial,
polenización
efectúala
sacudirlas
dehiscencia
en
anteras
sus
con
maduras
y
y
cias masculinas

meninas, obteniéndose así

dad de

frutos.

mucha mayor

APUNTES DE BOTÁNICA MÉDICA

277

74. Germinación del polen.— Cualquiera que sea el medio por
el cual se haya efectuado la polenización, el resultado de ella es la llegada
de uno ó más granos de polen al estigma ó región terminal del pistilo
(hablamos solo de las Angiospermas). Ahora bien, como se recordará,

hemos dicho que

la superficie de este

órgano

es siempre

escabrosa, pre-

sentando diversas formas de papilas ó eminencias y que se encuentra en
su madurez humedecida por un líquido especial; si á esto se agrega que
los granos de polen ostentan casi siempre una exina también escabrosa,
se comprenderá fácilmente que el grano que cae en un estigma, difícilmente
se escapa.

Pues

cuando las condiciones de humedad y de temperatura son
favorables, el grano de polen germina; para lo cual comienza por absorber agua, de la que le suministra la misma superficie estigmática sobre la
que descansa. La absorción se efectúa por medio de los poros ó pliegues,
ó partes más adelgazadas que la exina, impermeable en el resto de su subien,

perficie, tiene.

El protoplasma del grano de polen reactiva su vida por la llegada
del agua y crece ó se hincha, acompañándolo en el crecimiento laíntinaó

membrana

celulósica

más

resistente el contenido

partes

más

débiles, lo

interior.

Como

la exina es inextensible

y muy

grano trata de fraguarse un paso por las
que consigue al fin, escapando por uno ó más
del

de los pliegues ó poros de la exina.
Aunque el escape del protoplasma, envuelto en la intina, se haga
por varios poros, pronto se vé que solo uno de ellos es el que libra
franco pasaje á un tubo más alargado que los otros y que constituirá
el tubo 6 hilo polenico.
Ese hilo polenico penetra por entre los intersticios de las papila s
estigmáticas y atraviesa con mayor ó menor facilidad el tejido conductor
del estilo: con mayor facilidad si este órgano es hueco y separando las
células que han gelificado sus membranas, si el estilo es sólido. A través
de este desfiladero, el hilo polenico se nutre á expensas de los productos
que le suministran la gelificación de las membranas de las células del
tejido conductor; y es esa la razón que explica como el contenido de un
solo grano de polen, organismo tan pequeño, pueda llegar á tener en

muchos

casos,

y una vez estilado

el

hilo polenico,

una longitud

rela-

tivamente tan grande.
Ese paso del tubo polenico á través del estilo se hace en plazo
más ó menos largo, según las mayores ó menores dificultades que el
tejido conductor le oponga y según la mayor ó menor longitud del estilo.
Cuando el hilo polenico llega al ovario continúa internándose por
entre las células del tejido placentario hasta llegar á un óvulo. Una
vez llegado á uno de ellos, se dirige comunmente, á la micrópila del óvulo,
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Tal
es el recorrido normal del hilo polénico en la mayor parte de las Angiospermas; más adelante veremos que existen ciertas excepciones por diferencias de conformación ó del ovario ó de los óvulos. Vamos á analizar
ahora lo que ha sucedido en el interior de la intina durante toda la
por donde penetra hasta alcanzar á la oosfera, término del

viaje.

germinación.
Se recordará que dentro de cada grano de polen existen dos células
una mayor que es la vegetativa con su núcleo correspondiente y otra

menor, también nucleada con protoplasma granuloso y fácilmente
que
está
separada
de
y
la anterior por una simple película
de protoplasma condensado. Pues
bien, cuando sobreviene la germinación del polen, en el tubo constituido
la
or
intina
que se alarga,
Fig. 123-Dos granos de poleíTde Lilhim
P
para lo que recurre muchas veces á
martagón. El de la derecha es muy joven y
recién aislado do los compañeros. En el de
las reservas de celulosa que según
la izquierda se han formado los dos núcleos
hemos Y ¡ sto contienen muchos graa el vegetativo y b el germinativo con su
nos de polen, se introduce el núcleo
protoplasma condensado alrededor.
vegetativo con su correspondiente
protoplasma. Cuando el tubo ha
alcanzado un cierto desarrollo se introduce también en él el núcleo germinativo con su protoplasma y á poco andar ese núcleo se divide carioquinéticamente en dos, constituyendo así las gametas masculinas ó anterozóides, que en las Angiospermas no son ciliados. Cada una de esas
gametas posee un número de cromosomas que es justamente la mitad
del que poseen las demás células vegetativas de la planta que se considere. De esas dos gametas que se han originado, una de ellas está
destinada á conjugarse con la oosfera para constituir el huevo. En cuanto
á la otra gameta, aunque en la mayor parte de las despecies parece que
se reabsorbe y se pierde antes de llegar al óvulo, podemos suponer que
por analogía con lo que se observa en el lirio martagón está destinada
á conjugarse con el núcleo ó núcleos del saco embrionario, para originar
el huevo secundario que por sus ulteriores
biparticiones engendrará el
endosperma.
coloreable,

modo

ecto á través del estilo

se

ese

crecimiento

el

hilo polé-

y esa nutrición han

sido determinados por la presencia del núcleo vegetativo.

Comunmente

núcleo marchan las dos gametas

masculinas
al

óvulo en cuyas circunstancias

mantienen hasta llegar
núcleo vegetativo, y según parece,
\t

el

—
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una de las dos gametas, son reabsorbidas y desaparecen, quedando
únicamente «no de los anterozoides, que como ya hemos dicho solo
posee
en su núcleo la mitad de los cromosomas que tienen todas las
demás
células vegetativas.

Que

el hilo polénico se

nutre y elabora productos nuevos mientras dura su paso
á través del estilo, lo demuestra la existencia de gran número de corpúsculos amiliteros que en muchos casos se desarrollan durante el traj-ecto.

Formación del huevo.
hasta su llegada á la

— Hemos

seguido
guiuu

nno pojemco
hilo
micrópila de un óvulo, vamos ahora á terminar

la descripción de este viaje hasta

al
ai

encuentro con la célula femenina.
Pero antes hay que recordar algo de lo ya dicho respecto á la
estructura del óvulo en el momento en que la conjugación de las
dos
gametas va á efectuarse. En tal instante el óvulo posee sus tegumentos
y en el interior el núcelo, el que rodea á su vez al saco embrionario.
Este último, que debe ser considerado como una célula gigante, encierra

á su vez una

el

cierta cantidad de

protoplasma con vacudos, un núcleo
y seis células hijas, sin membrana celulósica y repartidas en dos grupos
de tres cada uno: tres superiores, de las que dos son las sinérgidas
y
la tercera la oosfera y tres inferiores
y que constituyen las antípodas.
En cuanto á la situación del saco embriona"
^tg^
rio con respecto á la micrópila, es muy varia/0$m&K-o
ble, pudiendo haber reabsorvido por completo
^"'W^^^^K
todas las capas de núcelo que lo separaban
¿ Wmí^'^m'^
del canal micropilar, estar separado de dicho
m--|\IS|\
canal por la epidermis ó capa superficial del
n -^Si^l^li/ - -d
únicamente
varias capas
de núcelo á través de las cuales tendrá que
~
pasar el tubo polénico hasta llegar al saco eraJ>KkL"
-

'^M

brionario.

Cuando el
oe un óvulo

jmmmmm3&''
hilo polénico llega

á

la micrópila

a

Fig. 124 -Corte longitudi-

atraviesa y no encuentra resis- nal semiesquemático de un
tencia hasta llegar á la capa ó capas nucelares; óvul ° anátropo—«, placenta
fun
c
«
lo
-c, primina-d,
6>
como en esta situación la tensión intracelular
j
la

secundina

-

muy

grande se explica que
concluya por vencer la resistencia que le oponen
*

se fragüe

un pasaje entre

ím

*

ellas,

*

y hasta

*

*

laza
fibro

_ ;?

f,

núcelo— g, ca-

mfe _ ky haC ecíllo
vascular- m, saco em-

JL

llegar al

interior el núcleo, las células

antípodas, las sinérgidas

saco embrionario
embrionario.
oosfera.
Llegado al saco embrionario se expande
y
adapta á él durante una cierta parte de su extensión y donde

el

y

la

contacto
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más íntimo

es

las respectivas

entre el saco embrionario

membranas y

y

el

hilo

un

se constituye

polénico, se gelifican

orificio

de comunicación

entre las dos grandes células.

ha llegado á ponerse en contacto con el
saco embrionario, no encierra ya en su interior más que las dos gametas
masculinas ó anterozóides habiendo desaparecido todo lo que constituía

Cuando

hilo polénico

el

parte vegetativa: núcleo vegetativo y contenidos figurados. Una ve&
operada la gelificación de las membranas se derrama el contenido del
hilo polénico dentro del saco embrionario y una de las gametas masculinas se dirige hacia la oosfera, pasando por entre las dos células sinérgidas,
6 á través de ellas, y efectúa la conjugación. Se fusionan primero las
esferas atractivas de la gameta masculina con las de la femenina y por fin
la

Desde ese momento el hueva
está constituido, pasando á ser una célula completa que posee el mismo
número de cromosomas que las demás células vegetativas que constituyen los tejidos de todas las plantas de la misma especie.

opera también la fusión de

se

los núcleos.

Las últimas investigaciones hechas, respecto á
lirio

la

conjugación de las gametas del

martagón (Lilium martagón), comprueban que hay una doble conjugación; puesto

que, mientras que una de las gametas masculinas se conjuga con la oosfera, la otra lo

hace con los dos núcleos que han resultado de la bipartición del primitivo núcleo del saco
embrionario, constituyéndose así el huevo secundario.

En

la

misma

planta las gametas

masculinas antes de la conjugación se alargan y encorvan tomando un parecido muy
grande con los anterozóides de las Criptógamas vasculares de
los

que no se distinguen más que por

En

la

mayor parte de

la falta

las especies

de pestañas.

de angiospermas es-

tudiadas la conjugación es simple, y la otra gameta masculina
desaparece antes de que la conjugación de su compañera con
la oosfera se opere.

ma, que

es la

En

tal caso, la célula

que corresponde

al

madre

del endosper-

huevo secundario en

el liria

martagón, tiene un origen simplemente vegetativo.
Fig. 125

— Esquema

76.

Formación del embrión y del

al-

de un óvulo de Angiosperma después de la

bumen. — Cuando

fecundación -a, el huevo— 6, núcleo del saco
embrionario que por

encuentra dentro del saco embrionario el núcleo
de dicho saco; que rodeándose de protoplasma cons—

divisiones

sus

nará

las

albumen
</,

origi-

células
c,

del

núcleo

tegumentos.

el

huevo

se

ha

constituido, se

madre del albumen ó que se conjugará
con j a segim da gameta masculina para constituir el
huevo secundario, origen también del albumen; encontraremos también restos de las células sinérgitituirá la célula

das y de las antípodas, cuyas funciones son oscuras y están destinadas á desaparecer, y por fin, el huevo mismo.
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Para la constitución definitiva de la almendra bastará que los dos
huevos, cuando existen, ó el huevo y la célula madre del albumen se
tabiquen y es lo que va á suceder.
El huevo comienza por envolverse en una membrana celulósica y
luego se divide carioquinéticamente en dos. De las dos células que se
forman, la superior engendrará un organúsculo transitorio que alcanza
un desarrollo variable, según las especies, y denominado suspensor. El
suspensor está destinado á establecer una comunicación constante en-

mbri
embri
formación. Cuando el embrión alcanza á su máximum de desarrollo el
suspensor es reabsorbido y desaparece.
En cuanto á la célula inferior, de las dos en que se ha dividido
el huevo es la que
•
a
en
emerigirse
á
va

—

brión.

No podemos

i

seguir á esta célula

r

en todas
de sus sucesivos tabicamientos hasta
las fases

formar un embrión
Baste,

completo.

-c&
b

pues, que mencio-

nemos, que, por sucesivos tabicamien-

tos se van consti-

tuyendo nuevas células y que según
la angiosperma de
que Se trate se Hegara a la formación de un embrión

Fig. 126.— Desarrollo del albumen (esquemas)— A El óvulo
enseguida de la fecundación; a el huevo; 6 el núcleo del saco
embrionario; C saco embrionario; d núcleo. B. El núcleo del
1

ha dividido en dos; C continúa la división de los núcleos que van recostándose contra la periferia
del saco: _D. Hay ya una hilera de células y los núcleo siguen
dividiéndose; se puede apreciar el modo como se forman los
tabiquas laterales. -E. Una fase más avanzada del desarrollo
del albumen (*)í el embrión (a) ha ido creciendo contemporasaco embrionario

perfecto, diferencia-

do y con

esbozo
de todos los órganos v tejidos déla
planta ó permaneel

un estado rudimentario y ho-

(¿^ se

neamente.

cerá

mo

ninguna (Orquidáceas).
Contemporáneamente con la división del huevo
mad
una primera bipartición del núcleo
sin diferenciación

se

produce también
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primitivamente fué núcleo del saco embrionario y originado por la fusión
de otros dos). De los dos núcleos que resultan se originan cuatro y
luego ocho y así sucesivamente hasta la producción de un gran uúmero

que van poco á poco rodeándose de una cierta cantidad de protoplasma y recostándose contra la pared ó membrana primitiva del saco
embrionario; de modo que en esta fase del desarrollo de la semilla se observa una gran célula gigantezca (el primitivo saco embrionario) que encierra en su interior el huevo, más ó menos diferenciado en su embrión
y suspensor, y además un gran número de núcleos en gran actividad; en
desorden aparente los más centrales y acomodados contra la membrana
del saco, los que primitivamente se formaron. Ahora bien, cada uno
de esos núcleos con su correspondiente cantidad de protoplasma alrededor ó bien, cada dos ó cada cuatro núcleos según los casos, se van
erigiendo en otras tantas células, por la aparición de tabiques celulósicos radiales que los van aislando lateralmente, y la ulterior producción
de otros tabiques perpendiculares qne separan á las células neoformaas, de la gran
Mientras
la actividad carioquinética de los núcleos, que están libres en el saco
embrionario y la primitiva hilera periférica se agrega otra y otra más,
hasta colmar más ó menos por completo todo el espacio del saco embrionario primitivo. Esas células se llenan después de diversos productos
que caracterizan á las respectivas semillas; elaborando algunas sustancias grasas, almidón otras, celulosa aquellas, etc.
En cuanto al desarrollo definitivo á que llega el albumen varía con
de

ellos

embrión es pequeño y poco diferenciado, la
cantidad de albumen es generalmente grande y permanece como tal hasta
que
embrión
para su transformación en plantita; si, por el contrario, la semilla es
de las que posee un embrión muy diferenciado (Leguminosas, Rosáceas,
etc.), el albumen es consumido todo ó en parte
y las reservas que su s
células debían encerrar pasan á estar contenidas en el embrión mismo
el

desarrollo del embrión. Si

el

(generalmente en los cotiledones).
Durante todas estas trastormaciones en el interior del saco embrionario, este ha ido ensanchando su membrana y ocupando dentro del
núcelo nuevos lugares: esa usurpación de espaciosa efectúa á expensas de
las primitivas células del núcelo, las

que contribuyen con sus propias
sustancias para la nutrición de los invasores, y hasta el extremo de que
cuando el desarrollo de la almendra es completo, ésta ha llegado á ponerse
en contacto con los primitivos tegumentos del óvulo y todo rastro de
núcelo ha desaparecido.

Como

se recordará, no en todas las semillas pasa eso, sino que en

—
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délas Piperáceas, el saco embrionario con sus células
hijas no es tan invasor y en tal caso cuando la semilla está completa se
encuentra por debajo de los tegumentos una primera reserva denomidada
perisperma y que esta 1 orinada por
las primitivas células nucelares con
algunas,

las

-A

corpúsculos orgánicos en su interior.
Dentro del perisperma se encuentra
recién la

y

segunda reserva ó albumen

embrión.
Tal es, á grandes rasgos, la
génesis de la semilla en la mayor
parte de las Angiospermas y salvo
un grau número de detalles que no
el

._*«•*•

,

alteran fundamentalmente la descripción dada.

r^~
Lon

i^

-^~-~/i
i¿
reproducción

Fig 127-^ Esquema de una semilla
con albumen (6) formado en el ulterior
embrionario y perisconstituido á expensas del na-

del primitivo saco

perma

[e)

celo— a,

el

embrión— lí. Una semilla que

P osee albumen; (6) el núcelo ha sido
absorbido a. el embión.
s °l°

milla llegamos al

por semás perfecto grado de perfeccionamiento de

ducción sexual en

el

la

respecto á detalles

la repro-

reino vegetal.

No hacemos más que
ta,

'

como excepciones muy dignas de tenerse en cuende estructura y de la fisiología de la reproducción de las Anseñalar,

giospermas, los casos de simplificación que se observan en las agrupaciones de plantas
denominadas inuceladas ó inovuladas y constituidas, las primeras por las Santaláceas
y otras familias próximas reunidas comunmente en una agrupación común y las segundas por las LorantdceaSj B alano fordeeas, etc., y que presentan particularidades

muy

Las inuceladas tienen óvulos tan rudimentarios que solo están
extremidad de un funículo formado por un macizo de pocas células,

características.

reducidos á la

en saco embrionario. Y las inovuladas simplifican más aún
las formas, porque los sacos embrionarios se diferencian á expensas de las células del
parénquima carpelar: de una de las células de las placentas, cuando hay placentas diferenciadas y á expensas de una de las células epidérmicas del interior del carpelo, si

una de

las cuales se erige

no hay placentas.
En las Batanofordeeas hay que observar también que á pesar de que en el inte*
rior del saco embrionario se forman el mismo número y la misma calidad de células
hijas que en las otras Angiospermas, sin embargo puede actuar como oosfera indistintamente la oosfera ó una de las antipodas.
En las Santaláceas el trabajo de organizar un óvulo rudimentario es también
inútil porque de los varios que se forman, solo uno se fecunda y ese mismo antes de
llegar á convertirse en semilla se atrofia y desaparece; constituyéndose así frutos sin
semilla (iniseminados).

77.— Fecundación cruzada, hibridistno, partenogénesis,
apogamia. — A pesar de que la disposición de los órganos sexuales de
muchas flores herraafroditas sea de las más favorables para que la fe-
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cundación sea

mejor resultado cuando la
fecundación es cruzada. Los experimentos realizados con gran minuciosidad y paciencia por el insigne Darwin, demuestran perfectamente la
verdad de ese aserto. Más aún, si en un jardín se encuentra un cierto número de plantas de la misma especie, y la fecundación de las flores se
hace con el polen de las vecinas, aunque la fecundación sea cruzada los
productos irán degradándose cada vez más, hasta originar generaciones
pequeñas y raquíticas y comunmente estériles. Si se efectúa un cruzamiento, por medio de polen extraido de flores de otra, campo ó jardín,
los productos serán mejores.
Entre las variedades de una misma especie el cruzamiento es también muy común y con la particularidad de que los productos son también
mejores, más robustos y más fértiles. Esta forma de cruzamiento es la
que se denomina hibridismo entre variedades.
Pero el hibidrismo propiamente dicho es el que resulta de la fecundación cruzada entre especies distintas, aunque del mismo género.
Pues bien, al revés de lo que hemos visto para el cruzamiento entre
plantas iguales, ó de distintas variedades aunque de las mismas especies*
el hibridismo entre especies produce generaciones que no son fértiles ó por
lo menos poco fecundas.
En las diversas formas de cruzamiento los productos participan de
los caracteres de las dos plantas que suministraron las gametas, y, no solo
desde el punto de vista morfológico, sino fisiológico; de modo que por este
medio se pueden obtener en la industria variedades nuevas que participen
de los mejores caracteres de las plantas padres.
Generalmente, los caracteres de las plantas originarias se heredan
por igual, de tal manera, que la forma de las hojas déla planta-producto,
será la intermedia entre las formas de las hojas de las plantas padres; que
los colores de las corolas serán intermediarios, etc.,
y salvo que se produzca el fenómeno de la dicotipía que consiste en que la planta que resulta
de un cruzamiento entre variedades ó entre especies no posee caracteres
directa se

obtiene siempre

intermediarios, sino que ostenta en ella misma los caracteres de la planta
padre y los de la planta madre. Supongamos que se han cruzado dos
plantas de las que una, laque dio el polen, por ejemplo, tiene flores de un
color rosado, y la otra, la que dio el óvulo, las posee azules, pues bien, la
regla general quiere que la semilla que resulte de ese cruce germine

y pro-

duzca una planta que dé flores moradas y si la planta nos suministra
en una rama flores rosadas y en otra azules diremos que hay dicotipía.

Apogamia.— Se

que hay apoga mía cuando una planta sexual se
reproduce vegetativamente, á pesar de tener órganos bien
desarrollados
y en buenas condiciones de funcionamiento.
dice
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