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Hacc ticmpo, d Editor dc esta obt·a nos pidió que redactascmos u11a Botanic~
lll alcance dc las gentes medianamcnte instruidas; por ta11to, aunque toda lo
extensa que fuerc nccesario, dc caracter elemental, y, adcmds, "pintoresca", en
el mctajórico sc1ztido dc "pintar viva y animadamentc las casas". Por coTI·
siguiente, el Editor deseaba una Botdnica amena, que no fatigasc al lector, que
utilizase el menor nrímero posible de térmi1zos técnicos .. .; en una palabra:
que "pintase viva y animadamente" toda aquella que es propio de los vegeta/es.
En rcalidad, tm a tarea ardua ...
De cómo hemos salido del empcño, el lector se podrd dar Clienta con só/o
hojear cstc libra. Porquc de no bastar los textos cstrictos nos parecieron adccuadísimas para "pintar viva y mzimadamcnte" cuanto ha de contener una Botdnica
como ésta, las acuarelas dc nrtcstra cxcelt:11tc colaboradora Suzanne Davit, que
lza reproducido el ft·cscor y la naturalidad casi animada de las plantas que nos·
ofrccc, y la labor dc benedictina de Fmncisco Núñcz, con sus numerosísimosl
discños dc vegeta/es dc toda clasc, en gran pat·te tornados también directarnCIItc
del 11atural, y otras veces de los autores mas fidcdignos.
I
La parte sistemótica dc esta obra, co11 obicto dc dar a conoccr, en castellano
y dc manera orgcínica, la clasificación de Englcr, sigt4e la pauta dc la duodéci-.
ma cdición del "Syllabus dcr Pflanzcnfamilicn" (1954 ), salvo en lo qtJ~ se rcfiet·e¡
a las angiospermas, para la rcdacción dc las cua/es nos hemos servida de la,
cdición rmdécima de la misma obra.
En manta al lb·ico científica, esta de acuerdo con las 11ormas estab/ccidas'
en nucstro "Diccionario de Botdnica" publicada recientemente.

P. FoNT QuER.

-

I
I

I
I NTRODUCCióN
La Botanica, del griego botanike, y ésta, a su vcz, dc botane, hierba, fue,
en un principio, la ciencia de Jas hierbas. Pero las hierbas son una ralca de
vegetales que no se lignifican, que no se endurecen, que conservan durantc toda
su vida aquella consistencia relativamente blanda propia de las gramas y de
toda suerte de hortalizas. Aun el menos avezado a esta clasc de síntesis filosóficas echa de ver que entre las hierbas y los vegetales mas o menos leñosos,
las matas, los arbustos y los arboles, no existen diferencias esenciales de tipo
constitucional; todos el los tienen raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Por tanto,
no existe razón alguna que impida reunir en un mismo tratado hierbas y plantas
leñosas. Por otra parte, tampoco hallaríamos ninguna que justificase la separación de otros organismes de evidente naturaleza vegetal, aunque les falten
algunos de los mentados atributes. Por ejemplo, las flores y los frutos en los.
hclcchos; flores, frutos y, ademas, raíces y ciertos detalles estructurales, en los
musgos; y raíccs, tallos, hojas, flores y frutos en las algas y en los hongos.
Estos últimos grupos de vegetales, con millares y millares de especies, a pesar
de carecer de los mentados órganos tampoco son otr~ cosa sino v~geta lcs:
nacen, crecen, se multiplican o se reproducen, se fijan a un substrato, carecen
de sensibilidad ... , no son, por consiguiente, organismes animales, ni pueden
compararse a una piedra o a un animal cualqutera. De todos los organismos
con aquel las características se ocupa Ja Botanica, que no es ya la ciencia de
las hierbas, sino un tratado del reino vegetal.
En realidad, aquel los tres grandes reinos de los antiguos naturalistas, el rcino
mineral, el vegetal y el animal, no tienen categorías cqu ivalentes; no estan
separades por caracteres igualmente tajantes. Es mucho mas razonable establecer dos grandcs imperios: el imperio dc lo inorg:ínico, que comprondc toda
sucrte de mincralcs, rocas, tierras y aguas; y el imperio dc lo org<Ín ico, con
todos los vegetalç~ y los animales.

J
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En efecto, entre animales y vegetales las afinidades son notorias. Todos nacen
de un antecesor, crecen, se multiplican y mueren. Todos tienen vida; su manera
de vivir y de realizar las indicadas funciones. Los minerales existen; pero no
viven. Pueden crecer en determinadas condiciones, pero ofreciéndoles su propia
substancia, como crece un cristal en el seno de una disolución salina de su
misma naturaleza.
Lo que distingue fundamentalmente el imperio organico del inorganico
es su capacidad de transubstanciación. Todos los organismes son capaces de
asimiliar, que, en su recto sentida, significa convertir materiales extraños en la
propia substancia de su organisme.
Partiendo de materiales inorganicos y valiéndose de la energía lumínica,
los vegetales son capaces de organificarlos, y luego, de asimilarlos. Ello se realiza
mediante pigmentes especiales, entre los cuales descuclla por su generalización
la llamada clorofila. En el imperio org;ínico, los vegetales son los precursores,
por prioridad de naturaleza. Los an imal ~s exigen para subsistir alimentes vegetales o se alimentan de otros animales; a ellos les esci vedada 1:. conversión
de las substancias minerales en materiales organicos asimilables. Desde este
punto de vista, muchos representantes del reino vegetal se comportan como
animales; son vegetales despigmentados que necesitan de suostan:ias organicas
preformadas para nutrirse a sus expensas. Son los hongos y otros vegetales del
mismo jaez, los cuales viven a expensas de otras plantas, de los anirnales o de
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sus despojos.
Entre un arbol cualquiera, fijo en un punto desde que nació y sujeto al
terrena por su raigambre; que absorbe del suelo el agua requerida por sus nec.esidades vitales y toma del aire cuanto lc es preciso para que sus hojas se
encarguen de sintetizar los productes organicos basi cos de su economía; y un
avc o un mamífera que vuela o corre en busca de su alimento, que oye, ve,
ol fa tea, piensa, canta o gi me . . ., las diferencias son tan considerables que un
abismo parece separar cuanto atañe a la Botanica de cuanto corresponde a la
Zoología.
Sin embargo, entre un arbol y los representantes de los grados inferiores
del- rei no vegetal, por ejemplo, el vúdín que se cría en las paredes húmedas y
sombrías, IJs diferencias son también de mucha monta; como las que separan
aquella ave o aquel mamífera de :ualquiera de aquellos animalculo~ que, por
criarse copiosamente en las infusiones vegetales, rcciben el nombre de infusorios.
En cambio, en los confines de ambos reinos, el veget:t! y el 3nimal, existe
tal afinidad de caracteres que, en ciertos casos, sólo la presencia o la ausencia
de pigmentes decide si el organismo es un vegetal o un animal. Esa zona de
intromisióñ, en la que a menudo los representantes de ambos reinos se inmiscuyen recíprocamente en territorio ajeno, esci ocupada prihçip!!lmçnte por los
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llamados flagclados, organismos constituidos por una sola célula, provistos dc
apéndiccs filiformes mcdiantc los cuales sc mucven, unos, del reino vegetal,
otros, del reino animal. Las ostensibles diferencias antes señaladas entre aquel
:írbol y aquel mamífero qucdan así rcducidas a su mínima expresión. Pero a
partir de aquella zona de arranque dc los flagelad~s, siguiendo vías paralelas o
divergentes, van surgiendo organismos vegetales y organismos animales cada
vez mas complicados y mas distantes: arraigadas y sintetizadoras de Jas primeras materias vivas, las plantas; móviles y usuarios de esas primeras materias,
los animales.
Del estudio de los seres organicos, en general, sc ocupa la Biología, la cua!
se divide en dos ramas: la Bot:ínica, dedicada al conocimiento dc los vegetales,
y la Zoología, consagrada al de los animales.
,
Ahora bien: el estudio de las plantas puede haccrse según finalidades distintas. Así, de un :írbol, u otro vegetal cualquiera, podcmos estudiar su forma
y darnos cuenta de que sc componc de una raíz, que se hinca en el suelo;
dc un tronco, que, levanníndose hacia lo alto, se abre rn brazos o ra;nas maestras
en la horcadura, las cuales, a su vez, clan ramas de segundo y tercer ordcn,
y, finalmente, ramos y ramitos cada vez mas delgados; en estos ramitos vemos
hojas y flores, o, por ventura, fru tos ... Estamos en el campo propio de la Morfología Botúnica.
Aun dentro del campo morfológico, cuando el estudiante no se limita a
examinar los miembros de la planta tal corno se ha supuesto; sino que armado
de los instrumentes necesarios trata de inquirir cómo est:ín fabricades el tronco
y la raíz, y las hojas, etc., y observandolos con auxilio de un microscopio determina cu:íles son sus partes constitutiv. s y cómo se agrupan estas partes para
formar los respectivos miembros del vegetal, entonces en trn decid:damente en
el terreno de la Anatomía Botanica, que es una parte de la Morfología.
Pero aquel :írbol, arraigado en el suelo, vive; crece, produce flores y frutos;
si le falta ag.m, puedcn marchitarsc sus hojas; si se acortan mucho los días,
puede perderlas totalmente ... Todos estos fenómcnos merecen ser analizados
punto por punto. ¿Dc dónde toma el agua que nccesita? ¿Cómo la absorbe?
¿Por qué se marchitan las hojas cuando lc falta? ¿Cwíl es la causa de que las
pierda en invierno? La r;;spuesta a tales preguntas no puede darnosla la
Morfología, sino la Fisiología Botanica, que no estudia la forma, sino la manera dc vivir, de crecer y de multiplicarse los vegetales.
Utilizando los conocimientos adquiridos en Jas tres ramas indicadas de la
Bot:ínica, estamos en condiciones de redactar una buena ficha de cualquier
vegetal, en la que queden consignados sus caracteres morfológicos detallados, la
estructura anatómica de todas sus partes y su manera de vivir y de perpetuarse. Desdeñando pequcJias difercncias, aquella ficha no sólo nos "retrata"
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el individuo examinado, sino muchos individuos de la misma estirpe, porque
los caracteres de uno coinciden con los caracteres de otros. Todos lc:; individuos
que tienen idénticos caracteres, como si hubicran nacido de un mismo progenitor, la mente humana los adscribe a una especie. Y el concepto de especie
es un concepto usual, ya que todo el mundo conoce y distingue esas entidades
vegetales que son las especies de plant~s : el pino, la higurra, el granado, la
palmera, el maíz, la col, etc. Pero, habiendo diversas especies de pinos, cada
una con algunos caractcres propios que la distinguen de las dem<Ís, he aquí que
surge otro concepto también usual y corriente, un concepto colectivo, que no
comprende individuos, sino especies: el género.
La Naturaleza sólo nos presenta individuos; y si el hombre constituye con.
ellos esas entidades que llamamos especies; y con las especies, géneros, y luego
agrupa éstos en categorías superiores, o distingue, en las especies, variedades o
razas, es que ordena el mundo vegetal en jerarquías y lo clasifica en un cuadro
general que trata de abarcar todo cuanto ha sido creado en el reino de las
plantas. La ciencia de Ja ordenación se llama Taxonomia, y cuando tiene por
objeto presentar los vegetales así clasificados recibe el nombre de Taxonomía
Botanica.
Pero si se pretende presentar el cuadro completo de todo lo creado hay que
contar con las plantas de ahora y con las que, habiendo vivido el'l otras épocas
geológicas, se extinguieron después dejandonos huellas de su existencia, los
f6siles vegetales. La Paleontología BottÍnica estudia esos vegetalcs desaparecidos
y completa la Taxonomía con las estirpes de otros tiempos.
Las plantas tienen, pues, su historia; de muchas de elias se sabe cuando
aparecieron y cuando acabaron, si es que no viven todavía. En ciertas épocas
pudieron lograr gran preponderancia, pero perdieron facultades en otras;
avanzaron, retrocedieron, se diversificaron... De manera que el panorama
mundial de la vegetaci6n de nuestros tiempos es el resultado de las vicisitudes
por que pasaron las plantas a través de milenios y mi lenios, y también, naturalmente, de las condiciones climaticas y circunstanciales de las tierras y de las
aguas en que medran actualmente. Todo ello trae como consecuencia una grande
diversidad en la vegetación de los países de la Tierra, la cua) es objeto de la
Hamada Geobotanica.
Los puntos de vista consignados son los principales; pero quedan otros de
menor amplitud científica, por ejemplo, aquellos desde los cuales se estudia
cuanto atai'íe al cultivo dc las plantas, a sus enfermedades, a los monstruos y
dcformaciones vegetales, etc.
En la Primera Parte de este ~ompendio estudiarcmos de manera sucinta
cu::.lto concierne a la forma de las plantas, tanto exterior como anatómica.

PRIMERA PARTE

MORFOLOGíA
La forma de los vegetales varia de mil maneras. En general, sin embargo,
en cualesquiera plantas podemos distinguir una porción axial, que se desarrolla
verticalmente, constituïda por la raíz y el tallo. La raíz, normalmente soterrada,
crece hacia abajo, profundizando en el suelo; el tallo se desarrolla en la misma
dirección, pero en sentido contrario, elevandose cada vez mas. Existe un punto
neutro, a partir del cua], inferiormente se forma la raíz, y en la P"rtc superior,.
el tallo. En el tallo nacen a modo de unos apéndices laminares, de color verde,.
que son las hojas. El tallo y las hojas constituyen el vastago.
Cualquiera de aquellas porciones de la planta, la raíz, el tallo y las hojas,
cuando se exami na valiéndose del microscopio, se descubre que esta constituïda
por pequeños elen1entos bicn individualizados, colocados unos junto a otros
y consolidades de diversa manera. Para darnos cuenta de su forma, raramente
basta el pequeño aumento que puede lograrse con una si!npie lente; tal estudio'
requiere magnitudes de amplificación de un centenar de veces por lo menos.l
Y una amplificación así exige que la parte examinada la podamos ver por
transparencia, es decir, que estando colocada entre el foco luminoso y el tubo
del microscopio, deje pasar la luz a su través. Por tanto, ha de ser muy delgada,

lo mas tenuc posible.
En nuestro caso, la raíz, el tallo o la hoja habra que cortarlos cor. una nava ja
bicn afilada, de modo que podamos obtcner secciones finísimas. A mcnudo, las
pcrsonas mañosas logran haccrlas a pulso; en otros casos, mcdidltte aparatos 1
y proccdimicntos mas o menos complicados, valiéndose dc los llamados mi-·
erótomos. A veces, la planta que se desea estudiar sc puede cortar tal como
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est.í, acabada de coger, porque su tiesura nos da facilidades para ello; pero,
corrientemente, se procede a endurecerla, las mas veces con alcohol, en el cua!
se mantiene durante unos días, basta lograr una dureza adecuada.
Sea como fuere, obtenido el corte, se coloca sobre un cristal rectangular, el
llamado portaobjetos, con una gota de agua en la que ha de quedar sumergido.
Luego se tapa con otro cristalito mucho menor, cuadrado y delgadito, el cubreobjetos, abatiéndolo sobre la gota de agua y el objeto a observar, después
de colocarlo lateralmente al borde de aquélla, y procurando que no queden
burbujitas. de aire aprisionadas entre ambos cristales, porque estorbarían la observación microscópica.
Se enfoca bien, subiendo y bajando el tubo del microscopio con los tornillos
del aparato, basta que aparezca el corte perfectamente claro y con todos los
detalles bien visibles.
Lo mismo si se trata de un corte de la raíz como si es del tallo o de
una hoja, en todo caso la imagen que nos da el micr...,scopio muestra gran
número de elementos muy próximos, pegados unos a otros, redondeados o
poligonales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los tales elementos
constitutivos de esa especie de mosaico microscópico corresponden a otras
tantas secciones. Si se nos mucstran redondeados es que se trata de secciones de esferas o de cilindros; si aparecen poligonales corresponden a sendos prismas. Podemos averiguar si proceden realmente dc un elemento globuloso, rollizo o prismatico haciendo los cortes según otra dirección; tratandose del tallo, por ejemplo, cortandolo a lo largo si antes lo cortamos de
través.
Sea como fuere, nos percataremos de que cada una de aquellas porciones
del vegetal, raíz, tallo u hoja esta constituïda por pequciíos recipicntes de las
formas antedichas, cuyas paredes, ora muy delgadas, ora gru<:sr.s y mas o
menos recias, salvo casos especiales, los cierran por todas partes. Estos recipientes se han comparado a las celdillas de un pana!, y si tiencn forma prismatica se parecen realmente a elias cuando sc observan en masa. En consecucncia se les ha dado el nombre de células.
Así como para levantar un cdificio cualquiera, que no sea una s:tnple choza
de cañas y barro o una construcción de madera, el hombre va colocando ordenadamente bloques de piedra o de otra rnateria pétrea uno junto a otro, de
manera que la fabrica del edificio, cuando pretendemos conocer su estructura,
nos los muestra en filas horizontales y en filas verticales; de la misma manera
se disponen las células que forman los diversos rniembros de un vegetal. La
célula es, pues, el elemento de construcción de las plantas y de todo lo orga-
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nizado. Sólo que no requiere albañil, ni maestro de obras, ni arquitecta que
lo coloque en su sitio, sino que tales elementos se bastan a sí mismos, cada
uno se sitúa en el lugar que lc corrcsponde, y sin necesidad de pianos se
ordenan y disponen de tal manera que, según su especie, forman esos maravillosos monumentos arquitectónicos, un arbol, por ejemplo, que sólo el
h:íbito de verlos uno y otro día puede dejarnos insensibles ante ellos.
Siendo así que todo cuanto vive, tanto lo vegetal, como lo animal, se componc de células, empezaremos por estudiar estos elementos fundamentales del
mundo organizado, lirniuíndonos en nuestro caso a las células vegetales.

:¡

. -.·

!i
li

CAPÍTULO PRIMERO

CITOLOGiA
LA dLULA. Mt~lllRANA CEI.ULAR.- Robert Hooke (1635-1703), célcbrc físico
inglés, dcscubrió Jas células vegetalcs cstudiando al microscopio un tapón de
corcho, matcria sin vida, y, por tanto, células muenas. El nombre ha quedada,
y es dc uso general, pero se aplica no sólo a las celdillas que vio aquel físico
y a otras similares, igualmente mucrtas, sino a su contcnido vivo. Pero las
células no nacen muertas; las engendra una célula viva y nacen tan vivas
como su progenitora. Las hay prcdcstinadas a morir pronto; pero otras son
capaces de vivir mucho tiempo, a veces, durante largos años. La parte viva de
Ja célula se halla dentro dc Ja celdilla, y lo que Hooke dcscubrió es el aposento
en que se alojó una partícula elemental viviente, la cua! constituye la parte
m:ís importante de la célula.

Si actualmente oímos hablar de "células" de determinadas comunidades humanas, tal denominación no ha de sugerirnos un simple lugar de residencia o
de rcunión, sino un grupo coordinada y opcrar>tc de 5ecuaces, que, por su
actividad, sc ha comparada a una célula org:ínica. En ambos casos, se trata
de un quid pro quo; utilizamos el nombre del contincntc, de la celda o célula,
para referirnos a su contenido.
No todas aquellas partículas elementales vivientes se alojan en celdas tan
bien labradas; en el c.orcho, y, en general, en todos los vegetales a los que se da
usualmente el nombre de plantas, sí. Y así como en las carceles que se precian
de modernas cada uno de sus encarcelados habita en su celda, y por tal mOtivo reciben el nombre de "carceles celulares", las indicadas plantas son también
comp1icadísimas carcelcs de esta clasc, en las que cada uno de sus habitantcs
se aloja en una pcqueña celda. Pero, en nuestro caso, sin cspcranzas dc libertad,
porque las paredes que forman la diminuta morada se convicrten en el sarcófago de su propio morador.
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Pero existen vegetales muy simples, que no se componen sino,de una sola
célula revestida de una delgada membranita, los cuales viven enteramente libres
en el seno de las aguas o en Jugares muy húmedos; algunos de aqucllos vegetales llegan a carecer totalmente de membrana, por lo menos durante cierto
período de su vida, como las células móviles de los mixomicetes (véase pflg. 185),
caso extremo de desnudez que constituye una anti nomia: una célula sin célula.
En todo caso, las células jóvenes, recién nacidas, tienen la membrana mas
delgada que las células viejas, porque la membrana engruesa m:ís o menos con
b edad, a veces tan considerablemente, que llega a cegar por completo la
cavidad celular, en la que cesa toda actividad vital. La parte leñosa de los vegetales arbóreos, el llamado corazón de Ja madera, esta integrada por un conjunto de células mucrtas, con las membranas muy gruesas y convertidas en

·I

materia leñosa.
En general, en el reino de las plantas las células se caracterizan precisamente por tener una membrana bien consolidada, constituïda por una substancia que, derivando su nombre de la palabra "célula", se lbma c~lulosa. En las
semillas del algodonero, los pelos en que estan envueltas, el algodón, estan
formados por celulosa pura o casi pura. En otros casos, ademas de b celulosa
propiamente dicha, que tiene por fórmula (C, H, 0 O,)u, la membrana celular
contiene otras substancias similares (hemicelulosas, pentosanas, pectinas, etc.)
y, cuando esta mas hecha, en las células adultas, puede estar formada por
lignina (en las c.élulas de la madera), sttberina (en las de súber o corcho),
cutina (en la Hamada cutícula, que reviste la superficie externa de los tallos
jóvenes, de las hojas, etc.).
Esas substancias, aun las de naturaleza química semejante, tienen cualidades
d iversas, sobre todo en cuan to se refiere a su permeabilidad y a su resistencia,
características oue comunican a las membranas de las cuales forman oarte.
EL CITOPLASMA Y LA MniBRANA ctTOPLASMATICA. - Dentro de la membrana
celular se halla el contenido vivo de la célula, un corpúscu lo de materia semiflúida, viscosa, que podríamos comparar a la clara de huevo. Esta materia
recibe el nombre de plasma ce/ular o, en una palabra, citoplasma. Su naturaleza
química es compleja, pero fundamentalm ente se componc de materias albuminoides.

A pesar de su pequeíiez, el grumi to plasmatico conteniendo en una célula no
es homogéneo. Ni siquiera en su parte periférica, ya que S(' comp(;nt de albúminas y materias grasas, las cuales le confieren propiedades de gran trascendencia para la vida celular. La mas importante se reficre a la permeabilidad del
citoplasma ante ciertas substancias que deja o no deja pasar a través, es decir,
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que selecciona su entrada en la célula. Esa porc1on externa o periférica no
queda claramente limitada hacia el interior de la célula, porque se va alterando
poco a poco, sin límite preciso, y constituye la llamada membrana citop/asmcítica. A diferencia de la membrana celular, es una parte viva de la célula, de
naturaleza semipermeable; el agua penetra facilmente a través de ella, pero
otros materiales no, por ejemplo, las sales disueltas en aquélla.
Con rodo y su complejidad química, el aspecto del citoplasma, cuando se
observa al microscopio, es uniforme, de color claro, como de clara de huevo, salvo
algunas partículas pequeñísimas, llamadas condriosomas y microsomas, cuyo
cometido en la célula no esta todavía bien determinado.
Er. NÚcr.Eo. - Así como dentro de un melocotón o de un albaricoque encontramos una especie de nuez de cascara muy dura, leñosa, que es el hueso
o cuesco del fruto, el citoplasma contiene también una pequeña masa, generalmente redondeada, visible en las células vivas e incólumes, pero mucho mas
aparente cuando se trata la célula con reactives adecuados, que la tiñen intensamente. Esa pequeña masa recibe el nombre de nt'tcleo, en latín nuc/eus, forma
contracta de tmcu/eus, que, a su vez, deriva de nux, tlucis, la nuez.
Si, en las frutas de !meso, éste guarda en su seno la parte mas importantc,
esto es, la semilla, al núcleo de la célula !e estan reservadas asimismo funciones
trascendentes, porque no sólo rige la vida dc la célula, sine que guarda en sí
el legado hereditario de sus progenitores y lo transmite, según normas estrictas,
a sus descendientes. Dentro de la célula, la individualización del núcleo es tan
completa, que esta separado de la masa citoplasmatica por una membrana separatoria, la membrana nuclear.
El citoplasma, con el núcleo y con rodo cuanto, aparte éste, incluye en sí,
constituye la unidad biológica fundamental, la célula considerada como entidad
viva y operante, llamada también protop/asto, palabra que por su etimologfa
significa "el primer formado", o, si sc quiere, un Adan de cuanto vive en la
Tierra, el principio fundamental de todos los seres organicos.
En realidad, los colorantes que suelen utilizarse para teñir
el núcleo no lo coloran uniformemente, sino que ciertos corpúsculos, generalmente de forma alargada, contenidos en él roman con avidez el color y no se
tiñe lo restante del núclco. En consecuencia, tales corpúsculos reciben el nombre
de cromosomas, palabra que significa "cuerpos que tienen color o colorades".
Este caracter de los cromosomas es propio de una substancia Hamada cromatina,
la cua! contiene acido timonucleico; este acido retiene los colorantes de naturaleza química basica, los cuales se suelen utilizar para teñir el núcleo en técnica
microscópica.
CROMOSO'-fAS. -
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EI número de cromosomas es constante en las células de cada especie vegetal
o animal, y en ellos sc localizan las facultades hereclitarias. Si el núcleo gobierna la \'ida del protoplasto, y, luego, Ilegado el momento, transfiere sus
facultades a la progenic, todo su poder aparece encarn:tdo en los cromosomas.
CROMONEMA. - El cromosoma no es tampoco una cntidad homogénea.
Cuando sc analiza valiéndose de la técnica microscópic:t mas eficiente, entonces
sc descubre que el cromosoma se halla constituido por un filamento mas o menos
arrollado en forma de tirabuzón, el Ilamado C?·omotJro7a, el cua! queda encerr:tdo en una vaina sumamente sutil, la matriz. EI cromonema es la parte mas
importantc del cromosoma, y cuando llega el momento sc hiende Iongitudinalmcnte en dos porciones cxactamente iguales, las cronuítidas.
CRoMÓMERos v CENEs. - En los cromonemas se advicrten ciertas granula.
ciones alincadas y de faci! teñidura, Ilam:tdos cromóm~ros. Hay cromómeros
mas gruesos y mas apretadamente dispuestos, y OtrOS SO!l mas fino~ y estan
menos aproximados. En estos últimos, constituidos por nucleoproteidos, esto es,
por proteínas y acido nucleínico, se sitúan las unidades genéticas elemcntales,
las cuales se designan con el nombre de gen~s. Un gen es, pues, una partícula
material capaz de transmitir un car:ícter o de participar en su manifestación
en la descendencia.
PLASTIDIOS. - En el protoplasto dc las células vegetales, salvo en los
bacterios, en los hongos y en otros organismos que vivcn como éstos, a expensas
dc otros, cxisten otros corpúsculos llamados plastidios. Al principio, en las
células recién formadas, los plastidios son muy pequeños e incoloros, apenas
perceptibles; en las adultas alcanzan dimensiones mayores, y, sobre todo si la
célula recibe la luz necesaria, los plastidios se tií1en de un hermosc color verde.
El color verde de esos plastidios, llamados en este caso cíorop/astidios, se lo
comunica una substancia org:ínica de tal color, la clorofila, dc fórmula muy
complicada, formada por numerosos :Ítomos de carbono, hidrógeno y oxígeno,
cuatro :ítomos de nitrógeno y uno de magnesio.
Los plastidios no siernpre se convierten en cloroplastidios, de color verde.
A veces toman color anaranjado, semej:tnte al de la raíz de zanahoria, porque,
en Jugar de clorofila, tienen carotina; o color amarillo, por contcner xa11tojila;
etcétera. Por tal motivo, los plastidios, cuando se tiñen, sea del color que sea,
se denominan cromoplastidios, o, también, cromatóforos, esto es, "portadores
de pigmentos". En sus células, la indicada raíz de zanahoria contiene cromat6foros de color anaranjado, así como muchas flores, cuando estan teñidas de
ese color, o bicn de amarillo.
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Ftc. 1.-1, represenlaclón ldenl de unn célula., con el cl~oplasma. y •u' productos, lnterpr.... tada pOr B<Ltllon. En la I)Qttc superior se ven los poros dt! la membranA.. u.lgunos de los
cuales (po¡ la ponen en comuntcac!ón con o~ras células vec!nas, y otros son aerolados (pol. El

núcleo (ni, dc pequeñas dl:nonslones. muestra un pnr de nucléolos, y estil. sostenldo por lllam•ntos protoplasmti.tlcos que lo unen al protoplasma parietal (pi: entre •llos •• han formada
a-randes vacúolos (vi. En algunos de estos se ven crlstalltos de forma d!ve:·sa, crlstaloldes (er!
o ratldlos (raf). El protoplasma contlene cloroflla (ci), aleurona amorfa o erlstallzada (all.
Inulina (11, acelt» (ll), grtlnulos de almldón (/1. La membrana c.I:~lar puede tener estr!as
(es!l y dcJar pesar a su travé• secrcctones cércas (cel; en ella puccen hallarse concrectones
s!llcea.s (ni. En 2, célula de Chara, con el núcl•o adosado a ltl membrana lateral derecha
y saetns que indican !a dlrecci6n scgt1n )1.\ cucil se mue\'e el ptotopla.sma.

Si no llega a daries la luz, los plastidios se conscrvan incoloros o de color
blanquecino muy palido, y se llaman leucoplastidios. Por lo común, los leucoplastidios son menares que toda sucrtc de cromatóforos.
htPORTANCIA DE LOS PLASTIDlOS. Si el nÚcleo rige la vida del protoplasto
y transmite los caracteres hereditarios, los cloroplastidios desempeñan un cometido no menos importante. Efectivamente, por contencr en su trama aquel pigmento verde llamado clorofila, en ellos se localiza la función fotoquímica de
ésta, que, como veremos mas adelante, coosiste fundamentalmente en la síntesis
de una substancia organica, el almidón, a p~rtir de dos substancias inorganicas,
el agua y el anhídrido carbónico, combinados gracias a la ~ncrgía lumínica del
Sol. Esta es la causa dc que en los cloroplastidios se cncucntrcn granitos de
almidón, sobre todo dcspués de una jornada de luz en condiciones favorables

de temperatura y humcdad.
Los gnínulos de almidón así formados van convirtiénr!ose poco a poco en
glucosa, soluble, la cual emigra. Generalmcnte, después de una nochc suficiente·
mcnte larga, los cloroplastidios quedan de nucvo sin aquél antes de amancccr.
Los leucoplastidios, sin embargo, pueden convertir de nucvo la glucosa en almidón, en almid6n de reserva; como el que sc almacena en las patatas o en
los granos de arroz.
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Pro. 2.-células epldérmlcas de los cascos de la cebolla. de forma prolonrada. y oon el
núcleo muy visible. aumentadM unes 150 veoes. (Dlsei\o tomado de una !otom!croerafia de
Pluvler.)

VAcÚoLos Y JUCO CELULAR. -En las células recién formadas, el citoplasma
llcna toda la cavidad de la celdilla; no así en las adultas, y menos todavía en
las viejas. El contenido citoplasmatico no aumenta en la medida que la célula
joven crece y se hace mayor; y, en consecuencia, el citoplasma no puede ocuparla sin producirse pequeños vacíos, los llamados vactíolos. No se trata, realmente, de espacios sin contenido alguno, porque, la célula, en tales condiciones,
absorbe agua, que con algunas substancias disueltas, constiruye el llamado jugo
celular. Por tanto, son vacúolos que deja el citoplasma, ocupades por aquel
jugo. En las células mas viejas, el citoplasma suele estar pegado a la membrana
celular, y se forma un gran vacúolo central; en ciertos casos, esta capita citOplasmatica es tan delgada, que se percibe con dificultad. El núcleo puede hallarse también junto a la membrana o mas hacia el centro de la célula; en este
caso, sostenido por filamentos citoplasmaticos. De todos modos, aun si, por
su delgadez, la capa de citoplasma parietal es poco menos que invisible, es muy
faci! ponerla de manifiesto. Basta colocar la célula en una disolución de sal
común para ver cómo el protoplasto, revestido de su membranita citoplasmarica, se desprende de la pared celular y tiende a concentrarse en el centro de la
célula. El fenómeno es muy aparente y bien faci! de explicar recordando que
dicha membranita, por ser semipermeable., deja pasar el agua a su través, y no
la sal. La gota de la disolución de cloruro sódico, que hemos colocado sobre la
célula, en el portaobjetos, puede atravesar la membrana de la célula, pero no
la membranita citoplasmatica; y el jugo celular, en cambio, casi de agua pura,
pasando por esa membranita, sale al exterior de la célula, cesa la rurgencia en
el protoplasto y, como balón deshinchado, éste se encoge hacia el centro de la
cavidad celular.
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El jugo celuklr contiene canti.dades muy pequeñas de divcrsas sales, glucosa
u otros azúcarC6, materias albuminoides y acidos organicos. Todas cstas substancias se consideran constantcmente presentes en él. Pero, a menudo, contiene
otros materiales, entre cllos los alcaloides en muchas plantas, y en las flores
de tonos azules o viohíceos, pigmentos antocianicos. Algunas de :Jqucllas substancias pucdcn ser útilcs a la planta; otras son productos de dcshccho, sin
ningún valor ulterior para el organismo.
Entre cstas últimas son frccuentcs los cristalitos de oxabto dlcico. alargados
a modo de agujas y reunidos a menudo en manojitos llamados rafidios. En
muchos casos, los vacúolos no contienen jugo celular, sino aceites, esencias, resinas, etc.
ÜTROS DETALLES ACERCA DE LA MEMBRANA CELULAR. -La célu)a joven empÍeza
a crecer acto seguido hasta alcanzar las dimensiones de la célula adulta; la
membrana, por tanto, se extiende por dilatación o por intercalars~ nuevos materialcs entre los que la componen.
Al propio tiempo que Ja membrana se agranda y sc dilata, comienza a
engrosarsc, y muy a menudo su cspcsor aumenta aún mas dcspué.; de acabado
su desarrollo superficial. El crccimicnto en cspcsor se logra por depósitos sucesivos del protoplasto en la superficie interna dc la membrana, que va aumentando a medida que disminuye la cavidad celular.
El crccimicnto en cspesor pucde tcner la misma intensidad en toda la
superficie interna dc la membrana primitiva, que va cngrosando de manera
uniforme. Pero es frecucnte que no ocurra asf; es decir, que en unas porciones
aumente el espcsor por superposición continuada de nuevos estratos, que en
otros puntos no llegan a depositarse. De esta manera se producen huecos,
concavidades en cuyo fondo se halla la membrana celulnr primari:t inalterada,
huecos de forma y posición diversas, pero, en general, constantes en cada especie
de plantas y de células.
Si, por el contrario, las zonas en que se produce el crecimiento en espesor
son limitadas, el rcsultado es otro muy distinto: en lugar de huecos en la parte
engrosada sc forman resaltos de hcchura diversa, como verrugas, púas, filetes,
etcétera. Tales produccioncs son singularmente notables en las células llamadas
granos de polen, producidas en los estambres de Ja flor. A menudo, tales producciones tienen forma singular y se disponen siempre de la rnisma manera,
de tal modo que sirven para caracterizar dichos granos aun no conociendo de
qué planta proceden.
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TEJIDos cELULARES. - En los alberes del microscopio, cuando los hombres
dedicades al estudio empezaron a hacer uso de aquél para agrandar toda clasc
de objetos y ver de qué manera escin hechos, Robert Hooke descubrió las
células vcgetales en un tapón de corcho. Por tanto, no una, ni varias células
aisladas, sino un conjunto compacto de elias, como las celdillas de un pana!.
Prosiguiendo esta clase de observaciones, pron to se vio que los vegetales cortados
en secciones y estudiades con el microscopio muestran las celdillas reunidas en
supcrficies, unas junto a otras, con las membranas celularcs cnmarcando espacios
de forma diversa, como si se tratase de la trama y la urdimbre de una tela
cualquiera. Hacia fines del siglo xvu esas superficies de células conexionadas
empezaron a compararse con las labores que salen del telar, con los tejidos, en
el scntido usual del vocable.
La palabra pareci6 bien aplicada y todavía perdura eo el léxico rientífico de
Ja Bot:ínica y de la Zoología. En Bot:ínica, se designa con el nombre de tejido
un conjunto homogénco de células conexionadas, que, por lo reguular, con- ·
curren con su actividad para el dcsempeño del mismo cometido.
Diciendo que el conjunto ha de ser homogéneo, pretendemos concretar que
las células iotegrantes del tejido deben tener un origen común. Esto es, que,
estudiando cómo se forman y de dónde proceden, se llegue a descubrir una c.élula
o un primordio celular que puedan considerarse progenitores del tejido. En
otros casos, cuando el conjunto conexionado procede de células cualesquiera,
heterogéneas, aunque iguales o semejantes, pero antes desunidas, se trata de un
tcjido considcrado ilcgítimo o falso. Tal acontece, por ejemplo, con los aparatos
esporíferes de los hongos, conocidos corrientcmente con el nombre de setas.
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Y en todos aquelles casos que resultan de :unontonarsc !:ls células, indiferenciadas, y sin especial misión de conjunto.
La parte de Ja morfologia que trata de los tejidos celulares y estudia su
origen y constitución recibe el nombre de histologia. El primer componente de
este término deriva del griego histos, que significa tejido, como obra de telar.
Sin embargo, el sentido que se ha dado a la palabra histologia excluye el conocimiento del acte textil, porque los llamados histólogos han circunscrito su
extensión a lo puramente organico. Cuando vayamos a referirnos a los elementos
de un tejido celular, los calificaremos de elementos hfsticos; y de cualquier
parte vegetal no formada por células conexionadas diremos que ticne estructura
anhística.
En Jas plantas llamadas superiores, esto es, en las que clan flores, la formación de tejidos alcanza las mas grandes posibilidades; son las que los ofrecen
:n mayor número y mayor extcnsión, y las que los forman mas diversos. En
estas plantas, los trabajos que puedc realizar una célula vegetal aislada los
ponc en marcha la colectividad cclular. Pere, en estc caso, la tarea es mucho
mas ardua que cuando sc trata dc una sola célula. En primer Jugar, porque la
célula aislada vive en el agua o en Jugares muy húmcclos, y, por consiguiente,
la tiene siempre a su alcancc; en cambio, a la planta que mora en la tierra han
de darsele resueltos los problemas de su captación y de su d!stribuci6r., evitando
pérdidas que podrían serie fatales. Ademas, la planta ha de sostenerse, erguida
o tumbada, pere siempre con cierta consistencia corpórea. Cada uno de estos
menesteres y otros mas tienen tejidos adecuados para resolverlos, especializados
para llevarlos a cabo.
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO. La céJuJa aislada y sumergida SC basta para
descmpeñar por sí misma todos los trabajos que !e son menester, por ejemplo,
el aislamiento del medio que la rodea, la absorción del agua, la síntesis de las
<Substancias basicas para su nutrimento, etc. En cambio, en las plantas multi1cclulares existe una verdadera distribuci6n del trabajo, porque cada uno de
aquellos tejidos especializados se encarga de rcalizar por lo mc:noo una de aquellas funciones.

GÉNESIS DE LOS TEJIDOS VEGETALES. Como toda céJula procedc de otra
célula preformada, ya puede deducirse que los tejidos se engendran por procreación celular. Como acontc:ce en las especies mas simples, si dc cada célula
se forman dos, y madre e hija se separan luego de formadas, para repetir
después la misma operación, no se formara tejido alguno. Pere, a menudo Jas
nuevas generaciones de células, que pueden sucederse con gran rapidez, quedan
adheridas a sus progenitoras por la viscosidad de Ja membrana, y de esta
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manera llegan a formarse filamentos, híminas o masas de diverso c:spesor que
puc:den rc:mcdar un tejido celular. En rc:alidad, no se trata de un verdadc:ro
tcjido, porque no existe distribución del trabajo entre Jas células del complejo,
ya que todas Jas células desempeñan las mismas funciones. La primera manifestación de esa diversa manera de actuar se produce cuando en un conjunto
celular primario alguna o algunas cêlulas Jo fijan a un soporte cualquiera; esc:
comc:tido, el de sujetar el conglomc:rado de células, demanda ya un principio
dc: diferenciación celular.
En Jas plantas de mas elevada estructura, el origen de los tejidos se complica
mucho mas; pero, en todo caso ex.isten células genitivas, localizadas de manera
diversa, de cuya actuación depende la estructura del vegetal, como se vera
mas adelantc:.
ÓRCANos Y ORcANULOS. - La palabra 6rgano se tomó dc:l gr!ego organon,
y su significado basico es el de instrumento o hc:rramic:nta dc trabajo. Si ya los
griegos tenían instrumentos músicos llamados asimismo órganos, es lo cierto
que Aristóteles designaba también con el mismo nombre aquellas partes del
cuerpo aptas para desempc:ñar algún cometido. En Bocinica, órgano es una parte
del vegetal, generalmente multicelular, que desempeña una o mas de una
función.
Cuando la célula alcanza su plenitud y queda constituïda por la membrana
citoplasmatica, el núcleo, los plastidios y demas elementos vivos, c:ada uno de
los cuales actúa según su naruraleza y ejerce una función determinada, esta
claro que, desde el punto de vista de su cometido, puede compararse a un órgano
multicelular; parece, pues, perfectamente justificado que aquellos dimin~tos
instrumentos de trabajo de la célula reciban el nombre de o1·gdnulos.
APARATOS ORCANICOS. - Dos o mas Órganos de un individuo pueden coordinarse pau desempeñar una misión mas general que Ja de cada uno de ellos en
particular; entonces, este conjunto de órganos forma un aparato. El aparato
asimilador, por ejemplo, comprende los órganos verdes de la plar.ta, todas las
hojas normales o nomofilos, las bracteas, si las hay, las partes aún verdes del
tallo y de las ramas, etc.
Con los organulos intracelulares se pucden forman también aparatos; así,
ex.iste el llamado aparato cromatico, constituido por el conjunto de los cromosomas de la célula.
StSTE"MAS. - El siitt:mll ticne contenido todavía mas amplio que el aparato,
porque puede estar constituido por varios aparatos. Así, el llamado sistema conductor; porque empieza en la raíz, conduciendo las disolucioncs acuosas que
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absorbe del suelo; prosigue a lo largo del tallo y de las ramas; continúa en las
hojas, basta la última ramificación de sus nervezuelos; inicia allí su regreso,
enriquecido el humor acuoso con el nutrimento aportado por los órganos
foliares; sigue su marcha atras por el tallo y la raíz, y llega, finalmente, hasta
la mas tenue raicilla. La función general es el acarreo de los jugos vitales,
desempeñada por elementos de diversos órganos y aparatos coordinados en un
sist~a.

ÜRGANIZACIÓN Y ORGANISMO. - Cuando las células se ordenan conforme
a un plan funcional, agrupandose en tejidos y órga.nos, se <lice que se organizan.
De esa coordinación resulta, en últ:imo término, una unidad vital, el organismo.
Cuanto acabamos de indicar acerca del aparato conductor ponc de manifiesto que el individuo vegetal constituye un conjunto de órganos relacionados.
Si falla alguno de ellos, se resienten los demas. Esta solidaridad crg:ínica no
consiste, simplemente, en la trabazón de sus partes, sino que se funda en
conexiones mas ínrimas.
CoNEXIONES DE LOS PROTOPLASTOS EN LOS TEJI!lOS CELUL.\RES: rJ.ASMODESMOS.
- Las membranas que separan las células contiguas, muy tenues cuando se
acaban dc formar, van engrosando dcspués, según hen1os dicho ya. Si esas
membranas aumen,tasen su espesor de manera uniforme, acabarían estableciendo una separación absoluta, o poco menos, entre las múltiples células de
un tejido; en general, no ocurre así.
Ya se ha indicado también que, por lo común, la membrana engrosada
deja huecos. o canalículos, los cuales se corresponden en las células contiguas.
De ello resulta que dos canalículos así enfrentados forman sólo uno, el cual,
hacia su mitad, tiene una delgada membranita divisoria, la membranita que
separaba ambas células al formarse, generalmente de naturaleza celulósica y
muy poco engrosada.
Por lo regular, a través de aquel delgado tabique separatorio los protoplastos de dos células adyacentes se ponen en contacto por medio de sutiles
filamentos citoplasmaticos llamados plasmodesmos.
EsPACIOS INTERCELULARES. - Las células contiguas de un tejido en vías de
formación est:ín dispuestas de manera tan apretada, que no dejan espacio
alguno entre elias. Cuando se examina al microscopio la sección de un tejido
así, simula un diminuto pavimento perfectamente enladrillado. Sin embargo,
Ja imagen del tejido adulto resultante suele ser ya muy distinta. Las secciones
celulares pueden seguir aparentando las baldosillas pavimentarias, pero mal
ajustadas; los pequeños huecos que quedan entre las células son los espacios
intercclulares.
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Hay espacios intercelulares muy angostos, frecuentes en casi todos los tejidos,
llamados meatos. Pero, a veces, son mayores, con dimensiones superiores a
las de las células inmediatas, y reciben el nombre de cúmaras, reservando el
de /agunas, a los que son todavía mas grandes. En general, lagunas y camaras
çc forman por desaparición de un número mayor o menor de células.

DIVERSAS CLASES DE TEJIDOS

Tejidos embrionales o meris temas
Reciben el nombre de tejidos embrionales, y también el d~ meristemas,
los que estan en trance de formación. Las células que los constituyen son
relativamente pequei'ias, tienen la membrana delgada y el núcleo proporcionalmente muy grande. Ademas, esas células en plena actividad genitiva se
dividen nípidamente, cada una, en dos, y éstas, a su vez, en cuatro, y así
sucesivamente, aumentando al mismo tiempo de volumen.
Cuando, a partir de una célula originaria, empieza a formarse un nuevo vegetal multicelular, el conjunto de las células que se forman integra un meristema primario. Form:'índose después los diversos mien1bros del organismo, suelen
originarse varios meristemas de este tipo localizados en diversos puntos del organismo en formación. Así, en los exrremos del tallo, dc las ramas y de la raíz
surgen aquellos meristemas a partir de los cuales se van perfecdonando los
miembros de la planta, que va cobrando su forma definitiva al diferenciarse sus
tcjidos y los órganos correspondientes.
A veces, sin embargo, en los tejidos que pueden considerarse adultos, acontece que algunas de sus células, de membrana todavía delgada, recobran la
f~cultad de dividirse y actúan meristematicamente engcndrando nuevas células. En conjunto, tales células rejuvenecidas constituyen un meristema secundaria.

Tejidos adultos
Al propio ticmpo que el organismo llega a la fase adulta, los tejidos ya cons- 1
tituidos, adultos también, tiencn las células con la membrana mas o menos engrosada, separadas por meatos, que faltan en los meristemas, el núcleo relativamente menor, y vacúolos mas o menos manifiestos; tales células han entrado
en la fase de reposo y son incapaces de nuevas divisiones.
Los princi pales tipos de tejidos adultos son los siguientes:.
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PARÉNQUtMA.- Los anatomistas griegos distinguían dos clascs de came: la
carne muscular, mas o menos fibrosa, a la que llamaban sarx, en genitivo
sarkos -que ha dado sarcófago-, y la carne de las vísceras, por ejemplo, de
los pulmones o del hígado, que designaban con el nombre de paregchyma. La
carne "no fibrosa" de los vegetales, en general constituïda por células no m.is
!argas o poco mas !argas que anchas, separadas por meatos, de membrana delgada, celulósica, provista de canalículos -las punteaduras- que las ponen en
comunicación con el protoplasto vivo, adosado a las membrana~ y rodeando
el vacúolo central, y con plastidios desenvueltos de manera diversa, es el phytoparegc/¡yma o parénquima vegetal. Este tejido aparece derramada por toda la
planta, en las raíces, ta llos, hojas ... , y constituye a modo de un tejido fundamental del organismo, apto para desempeñar múltiples cometidos.
·
Cuando el parénquima se halla en la proximidad de la superficie vegetal,
de manera que reciba luz suficicnte a través de las células que lo separan del
exterior, entonces, en los plastidios se forma clorofila y se convierten en cloroplastidios. En tal caso, tenemos el parénquima clorofílico, y en él se realiza
la fotosíntesis del almidón. Los parénquimas mas profundos o menos iluminados carecen de aquel pigmento verde, y si en ellos existe almidón es que
procede del parénquima clorofllico, emigrado de aiH en forma de glucosa,
soluble, y reconstituïda después. Este segundo tipo constituye el parénquima
reservante, porque en él se localizan las reservas de la planta. La reserva mas
general est:í constituïda por el almidón; pero pueden formarse otras reservas,
de cuerpos grasos o de albuminoides, en tejidos del mismo tipo.
Con este mismo cometido, esto es, para el almacenamiento, actúa el parénquima acuífero, que a ciertas plantas que han de defenderse contra la falta
de agua puede series indispensable durante largos períodos de sequía. El
llamado aerénquima o parénquima aerífero no es que almacene aire en sus
células, sino que lo deja circular a su través con gran facilidad, por el considerable desarrollo de sus meatos. Esta es una función importante, por lo que
merece señalarsc este tipo de parénquima.
Aunque el acarreo de los líquidos absorbidos por la planta y la savia
elaborada que de ellos resulta circula por conductos especializados en ese
transporte, de los cuales nos ocuparemos después, es lo cierto que, a pequeña
escala, los jugos también pueden circular a través de las células parenquimaticas, aunque con lentitud. Este llamado parénquima conductor sc localiza en
puntos diversos del vegetal, y, comúnmentc, sc caractcriza por sus células
alargadas en la dirección de la corricnte circulante.
Todavía existen otros tipos de parénquima de menor importancia, diversos
por su estructura o por el cometido que descmpeñan, de los cuales no nos
ocuparcmos en gracia a la brevedad.
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TEJIDOS SUPERFICIALES.- Los vegeta les que no vi ven sumergidos necesitan
protección contra la adversidad exterior, principalmente contra la desocación.
En los climas de lluvias frecuentes durante todo el año, con el aire saturada de
humedad o poco menos, para aquella protección puede bastar un simple estrato de células superficiales tan delgado como se quiera. Pero en los climas co11
largos períodos de sequedad, el problema de defender a la planta contra la
pérdida de agua, en lucha a veces permanente contra la hostilidad del medio,
es mucho mas arduo. En todo caso, esa protección la realizan los tejidos superficiales.
El mas importante de ellos es el tejido epidérmico o, simplemente, la epidermis. En las plantas 110 existe la dermis de los animales, llamada asimismo
cutis, cuero o piel, pero sí una membrana que recubre toda la planta, la cua!,
por el lugar que ocupa y por el parecido pape! que desempeña, también ha
venido a llamarse epidermis, como la del reino animal. Dado quo:: su misión
consiste en evitar las pérdidas de agua por evaporación, o, por lo menos,
am.inorarlas todo lo posible, sus células quedan perfectamente ajustadas, sin
ningún espacio intercelular libre, con tanto mayor motivo por cuanto la
epidermis suele estar constituïda por una sola capa de células. Se logra el
mejor ajuste con células que, vistas de frente, es decir, miranda perpendicularmente a la superficie del órgano respectiva, aparecen con los bordes sinuosos
y endentades, esto, es, con las partes salientes de una célula encajadas en
sendos senos de la célula vecina, perfectamente compenetradas. Las células
epidérmicas, vistas en sección longitudinal, es decir, perpendicularmente a la
superficie externa de las mismas, tienen poco espesor, de lo cua! deducimos
que su figura es, realmente, la de una baldosilla de bordes casi siempre ondulades. Las membranas externas de las células epidérmicas estan mas o menos
engrosadas, según que se trate de plantas que han de resistir grandes sequías
o de las que medran en climas húmedos. Pero, salvo en las raíces, la epidermis
esta siempre protegida por una capa ininterrumpida de cutina, una substancia
muy poco permeable al agua y a los gases. Esta capa, no celular, si11o anhística,
de la indicada materia, se llama cutícula. No raramente, sobre la cutícula sc
forma todavía un depósito céreo, que escupe el agua cuando cae sobre las
hojas o los tallos de las plantas así enceradas, el cua! depósito refuerza aún mas
el hermetisme logrado por la epidermis y la cutícula. El color glauco de las
hojas de la col común lo produce una tenue cubierta cérea como la indicada,
que se quita facilmente con sólo pasar los dedos por encima de la hoja.
Un rcvestimiento tan bien logrado tendría un inconveniente capital para
la vida de la planta si no fuera por ciertos dispositives cpidérmicos que lo
soslayan dc manera maravillosa. El inconveniente es éste: que la plar:ta, a fuerza

Fio. J.~lulos •pldérm!ca.. de contorno muy ~!nuO<O. de uno. hoja de volcrlnn:>. con nu-

merosos e•t.omas. Aum. unas 175 veces. (Diseño tornado de una !otom;cro¡raffa de Po!lpot.)

de protegcrse contra la pérdida de agua, impermeabiliza de tal manera las
superficies externas de la misma que moriría por falta de aire en su interior
sin la mara\·illa del indicado recurso. En cfecto, la planta no ~ucumbe por
falta de aire, o, mas concretamente, de anhídrido carbónico, que penetre en
ella con el aire, porgue la epidermis esta perforada, pero no con simples onficios, sino con aberturas que aquélla puede abrir y cerrar según sus necesidades, de manera rapida y eficaz, regulando la entrada y salida del aire. Tales
aberturas, que simulan microscópicas boquitas, cada una con sus dos labios,
se llaman ~stomas. Y los estomas sc abren cuando la planta no ha de temer
pérdidas nocivas de agua; y se cierran en caso contrario.
Los estomas no son, pues, simples fisuras epidérmicas, sino complicades
aparatitos de regulación automatica, constituidos esencialmente por dos células
reniformes o semilunare.ç acopladas, con sus partes cóncavas enfrcntadas, las
llamadas cé/ulas oclusivas, las cuales puedcn dcjar entre ambas una diminuta
hcndidura abierta, el ostíolo, o cerrarla por completo.
Las células oclusivas del ostíolo actúan según la tensión in terna de las
mismas. Cuando estan turgentes, dejan abierto el ostíolo; si se ponen fhíccidas,
lo cierran. Cuando esta abierto, el ostíolo ponc en comunicación el exterior dc
la planta con la llamada camara substomdtlca, y ésta comunica a su vez con
los espacios intercelulares de la planta.
Los estomas se hallan de preferencia en las hojas, y, sobre todo, en la cara
inferior de las mismas.
TRtCOMAS.- Del grigo thrix, en genitivo trichos, pelo, se ha formado triclwma, que es la cabellera o un conjunco de pelos. En Botanica, con la palabra
tricoma nos refcrimos no sólo a los pelos. sino a otras pro<..lucciones epidérmicas
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Ftc. 4.- 1. grupo de estomas de una hoja con el ostiolo o abertura cstom(IUoo muy manl!lesto. 2, secclón longltudlne! de un e•toma de la cara ln!erlor de una hoja, con la ll~>mada
cdmara resplratorla dentro de ella. Muy aum. (De FMncé.)

de forma diversa, unicelulares o pluricelulares. Así considerados, los tricomas
constituyen a menudo otro refuerzo protector de la planta, ya que recubriendo
la epidermis de una capa de pelos o escamas mas o menos densa, Ja defienden
todavía mas contra las pérdidas de agua o contra una insolación excesiva.
Los tricomas se originau en la epidermis y a partir de sus propias células.
Los mas simples se componen de una sola célula, a veces relativamente corta,
y en este caso se llaman papi/as. Otras veces son pluricelulares, con las células
puestas en fila, simples o ramificados. Hay tricomas escuamiformes, si constituyen laminitas pluricelulares, a modo de pequeñas escamas.
Todos los órganos de la planta pueden tener pelos; pero lo:; pelos de la
raíz desempeñan una función especial, confiada a ellos: la de absorber el agua
del suelo. Se Jocalizan en el extremo de la raíz joven y tienen cscasa duración.
La longitud, grosor y rigidez de los pelos varían mucho. Cuando son muy
ticsos, asperos al tacto, la planta se dice Mspida; pero en otros casos son tan
suaves como la seda, y la planta se califica de serícea. También hay pelos que
rematan en una glandulita llena de aceite o dc esencia, y se llaman pe/os glandulíferos. En fin, otros, también muy rígiclos y agudos, punzantes y fragiles,
como los de las ortigas, se llaman pe/os urticantes, porque si se clavan en la piel
del hombre, al tocar las plantas al descuido, causan en ella una gran irritación.
Ocurre así porque, quebrandose la punta del pelo, su contenido penetra en la
piel, como el de una jeringuilla de inyeccioncs hipodérmicas, y es muy irritante.
ESTEREOMA. - Recibe el nombre de estereoma el conjunto, de mdos los tejidos que sirven para consolidar la planta. La tiesura de un tallo empinada es
consecuencia de un buen sistema estereom:ítico. En el reino vegetal, con cé-
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Pro. 5.-Pelos de IM 1>!antas: 1, de Sl4er1tlr hirsuta, simple y l>IUr!celu!nr; 2, 1>elo simple.
navicular, de Alvuum mantimum; 3, pelo ramltlcad?. de Verbcllcum; 4. 1>elo estrellado de
Althaea rorea; 5, pelo estrellado de Aly.,um a!v.,otcle•; 6, pelo escucunltorme de Elaeaanu.s
angurtí/o!la; 7, pelo glandulltero de Verbascum blattarla. Todos aum. (El n.• 1, de Murbeek; los
reatantes d!se6os, de Font Quer.)

Julas bieo difcrenciadas, el estereoma viene ::1 representar lo m ismo que el esqueleto en los vertebrados. Comprende diversas clascs de tejidos, todos cllos de fun-.
ción mecanica.
El Ilamado uclerénquima, una especie de parénquima esclerótico o endureciclo, se componc de células con la membrana cngro<ada uniformcmcnte y
lignificada. Es un buen sostén de los órganos vegetales en estado de completo
desarrollo. Puede estar compuesto de células no mas !argas o poco mas !argas
que anchas, las células uclerenquimóticas; o de células alargadas y fusiforffiP..s,
Jas fibras esclerenquimóticas. Cuando alcanza plena eficacia, esto es, después dc
terminado el engrosamiento de sus mcmbranas, tanto las célula:; como las
fibras han perdido su vitalidad: son células muertas. Los prolongados fi lamcntos de los tallos del lino y del ramio no son otra cosa sino fibras esclerenqui-

-- ~

l1
HISTOLOGIA

,[1

li

li

li

li

33

maticas, a veces muy !argas, que utiliza la industria después dc separarlas
de los tejidos vegetales circundantes.
El coUnquima se diferencia del esclerénquima porque el engrosamiento de
las paredes celulares no se hace uniformemente: hay porciones de la membrana
que no engruesan o engruesan sólo ligeramente. En cambio, en otros puntos
de la misma, generalmente en las partes angulares inmediatas a la arista, lo
hacen de manera notable. Las porciones delgadas de la célula o de la fibra
colenquimatica permiten cierto comercio de jugos con el exterior de la célula,
que no queda cerrada del todo como en el esclerénquima. Por consiguiente
esas células continúan viviendo y se conservan blandas, de consistencia herbacea, porque las membranas no se lignifican. El colénquima es mas propio de
las hierbas que requieren por su desarrollq este tipo de refuerzo; así, los
tallos tetragonales de las labiadas herbaceas suelen tener un filete de colénquima en sus cuatro cantos.
A veces, se dan células aisladas o grupos de células también con las membranas engrosadas y lignificadas, capaces de dar solidez a los tejidos, en ciertos
casos muy considerable, por ejemplo, las llamadas células pétrea.r de la cascara de nuez y de los huesos de las aceitunas, cerczas, melocotones y otr;;s
drupas.
Esa es una solidez inflexible, de gran durcza. En cambio, las fibras esclerenquimaticas, al propio tiempo que comunican a los tallos cierto grado de resistcncia, les confieren la flexibilidad necesaria para curvarsc y rec":>brar después
su posición normal, por ejemplo, cuando son azotados por fuertes vendavales.
TE¡toos coNDUCTORES. - Ya hemos dicho que a través .:!e las simples células
parcnquimaticas puede pasar el agua captada en el suelo por Jas rakes o la
savia ya elaborada; pero muy poco a poco, con lentitud que puede no ser la
requerida por las necesidades vitales de la planta. Sin embargo, este ínconveniente queda obviado por medío de los tejidos conductores, aptos para socorrer
con sus aportaciones hídricas toda suerte de requerimientos organicos de este
tipo. En este caso, la estricta especialización de los tejidos, como conductores de
líquidos acuosos, se manifiesta de manera notable en su estructura. Naturalmente, trat:índose de plantas terrícolas, emergida~, ante las cuales el problema
de los suministros hídricos puede presentarse con caracteres apremiantes.
En efecto, los tejidos conductores se componen de prolongades tubos en los
cuales el agua ascendente y la savia descendente van rigurosamente encañadas. La direcci6n según la cua! circula el agua viene a coincidir con la
de los tubos que Ja llevan.
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El agua, y las substancias disueltas en ella que, absorbida por la raíz, ha
'de llegar hasta las ramas y las hojas, sube por los llamados vasos, que son célul::ts alargadas, puestas en fila unas a continuación dc otras. Su virla es efímera;
poco después de formadas engruesan sus membranas y acaban muriendo sus
respectivos protoplastos. Al principio, tales células estaban separadas por tabiques mas o menos oblicuos con respecto al eje de las células; pero los tabiques transversales, abriéndose en su parte central, forman un poro por el que
pasan los líquidos acuosos que se remontan a partir dc la raíz hacia la sumidad
de la planta. Las paredes de las células tubulares, que constituyen así los vasos
continuos, sc prescntan engrosadas de manera diversa, ora formando filetes
transversales dc forma anular, ora una línea hclicoidal en relieve, ora un retículo en resalto, etc., engrosamientos que clan mucha resistencia a los vasos.
Ello resulta de gran provecho a la planta, cuando, en plena vegetación, el
agua es abundante y el vegetal la absorbe copiosamente para mantener el
equilibrio hídrico, que podría peligrar ante una transpiración desmedidamente
intensa.

•

Las paredes laterales de los vasos estan también perforadas; pero los poros
son muy pcqueños, punteaduras areoladas a través de las cuales el vaso puede
ceder agua a las células vccinas o tomaria de elias, a tenor de las diferencias
de presión que llegan a establecerse entre el vaso y los tejidos circundantes. A
veces, esas punteaduras tienen forma muy alargada, y, superponiéndose en
las paredes del vaso, aparecen colocadas unas sobre otras en los elementos
llamados por tal motivo vasos escalariformes.
Hay otros vasos en los cuales los tabiques transversales, mas o menos obli.:uos, no desaparecen nunca; la comunicación se establccc a lo largo de los
vasos y de una célula a otra únicamente a través de punteaduras de las cuales
estan provistos los tabiques. Estos elementos reciben el nombre de traqueidas,
que en toda suerte de pinos, abctos, cedros y demas gimnospcrmas substituyen
a los vasos propiamente dichos, llamados también traqueas.
Existe, finalmente, otro tipo de elementos conductores especializados, tubos
constiruidos por células alargadas, con membranas exactamente transversales
o mas o menos oblicuas, y tanto en uno como en otro caso con poros abiertos;
a diferencia de las traqueas y traqueidas, esas células prolongadas tienen vida,
y, a través de los indicados poros, dejan fluir la savia elaborada, que desde las
hojas desciende por el tallo hasta llegar a la raíz. A causa de las membranas
transversales agujereadas como cribas, los tales elementos conductores se llaman tubos cribosos. Las membranas laterales de estos tubos se lignifican raramcnte; son membranas celulósicas, cua! corresponde a unos elementos celulares vivos, tensos por su propia turgencia vital. Generalmcnte, Jo. tubos cribosos se renuevan en cada período vegetativo.
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Tanto los vasos como los tubos cribosos suelen formar manojos de elementos conductores, es decir, hacecillos vasculares y hacecillos cribosos. En
las plantas j6venes, se forman a menudo hacecillos mixtos, constituidos, en
pacte, por traqueas, y, en parte, por tubos cribosos.

I
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La circulaci6n de los líquides nutricios se realiza por medio de los dos
tipos de elementos conductores: por una rama ascendente que trae savia
bru ta, es to es, el agua con las substancias minerales del suelo, la cua! su be por
los vasos; y por otra rama descendente, de savia elaborada, con materiales
organicos, que baja por los tubos cribosos desde lo alto de las ramas hasta el
extremo de la raíz.
ELEMENTOS Y TEJIDOS SECRETORES. - Los e/eme11tos secretores pueden hallarse aislados o reunides de manera diversa, a veces formando tubos de considerable longitud, ora procedentes de una sola célula embrionaria desarrollada
longitudinalmente al crecer la planta, ora producidos por células distintas en
su origen, pero unidas después entre sí, unas a cootinua.;i6n de otras, previa
la disoluci6n de las membranas separatorias. En unas y otras células, tanto en
las aisladas como en las confluentes, lo mismo c:n las redondeadas que en las
alargadas, se depositan diversas materias producidas por el propio vegetal, como
consecuencia de las acciones y reacciones químicas dc sus protoplastos, esto
es, como resultada de su metabolismo. Entre tales materias se cuentan los mucilagos y las gomas; los aceites esenciales, las resinas y gomorrcsinas; los alcaloides; los taninos; los cristales de oxalato dlcico; etc. En las células secretoras tubularcs de muchas plantas, principalmente de las lechetrcznas, se encucntra una matcria flúida de aspecte lechoso, el llamado Mtcx, del cua! sc saca
caucbo; son los tubos laticíferes.
ELEMENTOS Y TEJIDOS, GLANDULARES.- AsÍ como los productos de los eJementOS secretores quedan dentro de las células respectivas, cxistcn otras células
que segregan diversas substancias, esto es, que Ics clan salida al exterior; dcbe
entcndcrsc al exterior de la célula, unas veces también al exterior de la planta,
y otras veces dentro de ella, en los espacios intercelularcs. Tratandosc dc elemcntos secretores, aquelles en los cuales se depositan los indicados productos
del metabolismo suelen tener vida muy precaria y aun a mcnudo han mucrto
ya; en cambio, las células glandularcs son células vivas, que expclea\ proJuctos
de desecho.
Esta clasc de células constituye con frecuencia tejidos glandulares, que suclcn
ser cpidérmicos, y se llaman epitclios glandularcs. En otros casos, son las
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propias células cpidérmicas las que producen pelos glandulíferos dc diversa
forma, sésiles o sostenidos por un pccliculo mas o menos prolongado. Hay también células glandulares en d seno dc la planta, o tcjidos de la misma narurale:A rodeados de otros tejidos dentro de aquélla, las cuales células vierten sus excreciones en recipicntes de forma y origen diversos. Las materias producidas
son de muy diversa condición. Cuando se mira a contraluz una hoja de ruda o de
hipericón, los numerosos puntitos claros que se descubrcn en ella corresponden
.a otros tantos recipientes llcnos de aceites escnciales producidos por la actividad
,d e células glandulares.

CAPÍTULO TERCERO·

OR GAN OG RAFiA

La organografía vegetal estudia los órganos de las plantas. Aunque todos los
vegetales tienen organulos, los de sus células, para íormarse un órgano, en
general, son necesarias numerosas células asociadas en uno o varios tejidos Y'
concertadas para el desempeño de una o varias funciones. Cuando una sola e~
lula realiza todas las funciones vitales del individuo, las puramente vegetativas
y las reproductoras, es natural que no existan órganos; sólo los indicados orga.nulos. Por tanto, numerosos vegetales unicelulares escapan al estudio de la'
¡<>rganografía; por ejemplo, todos los bacterios.
Las colonias de células, aunque tengan forma constante y característica, ca-·
rrecen también de órganos; cada una de las células integrantes de la colonia
trabaja por su cuenta, sin ninguna clasc de solidaridad funcional con sus com~
pañeras. Los ccnobios, que son colonias de forma determinada, constituidos
,como tales desde su mismo origen, tampoco tienen órganos bien constituidos_
Pero, a veces, en los tales cenobios, y aun en cienas colonias, se inicia una
diferenciación celular que puede considerarse como un rudimento de membradura, como órganos incipientes en el gracio mas elemental. Si en cualquiera de
tales conjuntos celulares, alguna de sus cé.lulas, por su situación, se diferencia
de las demas, en ese esbozo de diferenciación puramente morfológico hay que
ver el rudimento de una membradura todavía inoperante. Cuando a esa dife¡renciación morfológica corresponde cierta diferenciación funcional, la función
empieza con ella, y el órgano, aunque rudimentario, existe ya. Una colonia
filamentosa de algas, con la célula o las células basales sin clorofila, desarrolladas
de tal manera que sujetan el fi.lamento a un soporte cualquiera, nos ofrecen
un ejemplo de un órgano en su gracio mas elemental.
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Pcro la plena difcrcnciación en órganos bicn dcfinidos y dc gran complejidad, que crnpezando en un primordio embrional muy simple se van formando
y tomando cuerpo paso a paso, sólo se alcanza en las plantas llamadas superiores, con un vastago constituido por el tallo y las hojas, una raíz, y las Bores
y lfrutos con sus 6rganos para la pcrpetuación de la especie. En tal caso, el
cuerpo vegetal se denomina cormo, y todas aquellas plan tas en las cualcs existe
fpor Jo menos un vastago, aunque carczcan dc vcrdaderas raícel>, se califican dc
cormófitos.
Los cormófitos se aponen a los talófitos; es dccir, las plantas con cormo a
los vegetalcs con talo. Talo es el cuerpo de un vegetal sin vastago, ni raíccs,
aunque a veces tc;nga mien1bros muy complcjos, los cualcs inclusa pueden
aparentar cstructuras caulinarcs y foliares.
Tanto en los talófitos como en los cormófitos, las funciones del organismo
son de dos categorías: vegetativas y reproductoras. Las funciones vegetativas
mantienen y desarrollan al individuo; las funciones reproductoras sirven para
perpetuaria. Ambas categorías de funciones esl<Ín desempeñadas por sus respecrivos órganos.
Como al tratar dc los grupos dt¡ vegetales inferiorcs comprendidos entre las
divisioncs I y XIII, esto es, entre los bacteriófitos y los líquenes, el talo y todos
los órganos vcgctativos ya se describen con la extensión que requicrc cstc manual, no va.mos a insistir accrca de estos punros. Por tan to describircrnos los

.

ÓRGANOS VEGETATivOS DEL CORiv10
)

Los órganos vcgetativos del cormo empiezan a difcrcnciarse en el embrión.
Cuando el crnbrión es lo bastante grande, por ejcmplo, en una scmilla dc haba
o de habichuela, separando las dos mirades que constituycn la scmilla, los llamados cotilédones, previamente puesta en rcmojo para facilitar su estudio, a
simple vista o sólo con auxilio de una lupa, el crnbrión se puede distinguir
pcrfectamente en un extrenlo de aquélla. En él se advicrte al punto una porción
prolongada, la pequcña raíz primordial o radícula, echada hacia un lado. En
la parte superior de la radícula, se insertan, uno a cada lado, los dos indicados
cotilédones, que no arrancan precisamente de ella, sino de un breve tallo, el
caulículo. Por encima del arranque de los cotilédones, vcrnos un par de hojitas
en miniatura, enfrentadas y con los nervios realzados; aparte los cotilédones,
corresponden al primer par de hojas dc la pl:íntula que se va a desarrollar, entre las cuales se encuentra la ycrnecilla que clara de sí el vastago dt. la nueva
planta. El par de hojas opuestas, protcgicndo la yemecilla apical, constituyen
junto con ella, la Hamada plúmula. El cmbrión de una planta superior esta,
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pues, constitui<.lo por un vastago primordial, con el caulículo y la plúmula,
prolongada en la base para formar la ·radícula, un esbozo dc la futura raíz.
Así que el haba o la habichuela germinan, la raíz se hinca en el suelo y el
tallo se levanta en el aire. Entonces podemos darnos cuenta de que los cotilédones no nacen tan próximos a la raíz como pudo parecernos observando la
semilla, sino que entre la basc de la raíz y el punto de inserci6n de aquéllos
media una porci6n dc tallo, el tallo hipoc6tilo; la parte caulinar que, prolongando la anterior, sc sitúa por encima de los cotilédoncs, entre éstos y la primera
boja o el primer par de hojas, es el tallo epic6tilo. Estas dos partes caulinares,
bien f:íciles de rcconoccr en Ja mayoría dc las phíntulas, acaban confundiéndose
en una sola picza axial, el tallo de la planta. Cuando la raíz esta constituïda
por una porción preponderante, a n"lanera dc pilote, tallo y raíz forman el eje
del vegetal. El disco en que se unen una y otro sc llama wcllo de la míz. Estudiarcmos por separada cada una de estas partes.
TALLO.- El tallo es aquella par te del eje dc la planta que se empina y
crece fuera del suelo; posee una yema apical y hojas en sus flancos. Se ramifica
de manera diversa o permanece simple. Cuando joYen, tiene color verde, porque sus células externas contienen clorofila.
A pesar de lo dicho, hay plantas con tallos subtcrraneos, y, en tal caso,
no tienen hojas normales, ni color verde. Son los llamados rizomas, tubérculos
y bulbos, de los cuales trataremos mas adelante.
En el extremo superior de la yema apical del tallo se encuentra el llamado
pu11to vegetativa, muy diminuta y de figura cónica, arbitro de cuanto concierne a la organización del vegetal, cuyo dcsarrollo prcside. En sus costados
sc forman unas protuberancias tanta mas marcadas y prominentes cuanto mas
se alcjan dc él, las cualcs, dcsarrollandose muy activamcnte, llcgan pronto a
su altura y aun la sobrcpasan; son los primordios foliares, que, juntos con el
propio punto vegetativa, constituyen Ja yema apical. Los primordios foliares,
por su crecimiento desigual, mayor en Ja cara inferior que en la superior, se
comban hacia arriba y protegen el punto vegetativa.
Como generador de Ja estructura del vegetal, el punto vegetativa tiene
para la planta gran trascendencia. En las plantas superiores se componc de
un grupo de células dotadas de gran actividad genitiva, capaces de engendrar
nuevas células predestinadas a formar determinados tejidos celuJares. Así,
todas las células epidérmicas de la planta proceden del estrato celular externa del
punto vegetativa; y las hojas se forman a partir de aquellas protuberancias
que surgen en los flancos del mismo, por debajo del estrato celular que da
origen a Ja epidermis. En cambio, el punto vegetativa de la mayoría de los
helechos no ticne sino una sola célula, que es trígona, con la base ligeramente
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convexa orientada hacia lo alto; por consiguiente, el punto vcgetativo es tan
reducido que puede compararse con un punto geométrico. Sin embargo, es
tan eficaz como el de las fanerógamas, porque aquella célula trígona va produciendo células por sus tres costados, separadas por membranas paralelas a
cada una de las caras laterales del tetraedro.
DESARROLLO DEL TALLo.- Examinando un punto vegetativo, pronto se echa
de ver que los primordios foliares, a medida que van desarrollandose, se
separan unos de otros, los inferiores de los superiores. Convertidos en hojas,
siempre existe cierta distancia entre cada dos dc elias, o entre los pares de
hojas, si crecen enfrentadas. Aquellos puntos del tallo en los que ha surgido
un primordïo foliar, del cua) se ha formado la hoja, se llaman nudos, porque,
=n no pocas plantas, el tallo engruesa mas o menos visiblemente en tales puntos.
En un vastago de clavel, por ejemplo, con las hojas opuestas, los nudos se advierten al primer golpe de vista. Las porciones del tallo comprenclidas entre
dos nudos se llaman intcmodios, y usualmente, cntrcnudos.
Separ:índose unos de otros, los primorclios foliares y las hojas incipientes,
=s evidente que el tallo se desarrolla cerca del apice vegetativo y se alarga
de manera notoria. Como se vera m:ís adclante, en el tallo existe una zona de
~recimiento apical, a veces de considerable extensión.
SrTuAcrÓN DE LAS HOJAS.- De lo dicho resulta que las hojas no nacen en
puntos cualesquiera del tallo, sino en los nudos, los cuales quedan ya establecidos a partir de la sumidad caulinar, junto al punto vegetativa. Los otros
puntos del tallo no tienen capacidad genitiva en cuanto se refiere a las
hojas.
Hay plantas que engendran una sola hoja en cada nudo, de manera que en
el tallo ya hecho las hojas cst:ín csparcidas, a primera vista sin orden alguno.
Otras veces en un nudo nacen dos, una frente a otra, y se llaman opucstas, o
mas de dos, y se califican de vcrticiladas. El conjunto de todas las hojas de un
nudo, cuando son varias, constituye un vcrticilo.
1
Hace mas de cuatro siglos que Leonardo da Vinci, en su "T.::attato delia
Pittura", clijo que "la Naturaleza ha puesto las hojas de las ramitas de muchas
plantas ordenadas de tal manera que siempre la sexta hoja se sitúa encima de
'la primera -y la séptima, sobre la segunda, etc.- si no es impedida la regla".
Esta observación del famoso artista es la primera de una serie de estudios concernientes a la ordenación de las hojas a lo largo del tallo, que es objeto de
la filotaxis. Estos trabajos nos enseñan que el orden descubieno por Leonardo
da Vinci es, rcalmente, muy frecuente, pero no el único, ni siquiera el mas
sencillo.
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2
Fra. 6.-Hola.a o pues tas, de madrcselva silvestre (I), y de eu!arbla (2); 3, hojas
vertlclladas

de Rubia P6Tegrina. R'Cduc. (Orlg.)

Cuando las hojas naccn a ambos lados del tallo, todas en un mismo plano,
pcro altcrnando a derccha e izquicrda, a difcrcntcs alturas, es dccir, una en cada
nudo, para llegar de una cualquiera de elias a la iomediata superior siguiendo una línea helicoïdal que, girando en torno al tallo, pase por los puntes de inserción de todas elias, no se oecesita sine dar media vuelta. Es
decir, en tal caso, dos hojas consccutivas est:í.n separadas por un angulo de
180•, que se llama angula de divergencia foliar. Este angulo corresponde al
que forman los pianos mediates de cada una de aquéllas, pianos que vienen
determinades por el eje del tallo en que se insieren Jas hojas y la vena principal de la hoja respectiva. Es claro que en este tipo dt: filotaxis las hojas quedan
separadas por el indicado angulo de 180°, igual a 1/2 circunfcrencia.
En otras especies de plantas, la separación de dos hojas sucesivas es sólo
.de 1/3 de circunferencia, esto es, de 120•. En este caso, siguiendo la línea helicoïdal del ejemplo anterior, no nccesitamos recorrcr sino la tercera parte de
una vuelta para tropczar con la boja inmediata.
En el caso estudiado por Leonardo da Vinci, siguiendo la línea helicoïdal
consabida, es preciso dar dos vueltas al tallo para encontrar la sexta hoja; o,
dicho de otra manera, dando dos vucltas hallamos 5 hojas, porque el angulo
de divergencia es igual a 2/5.
Hay disposiciones foliares mas compliè:àdas, que, partiendo de ' los angulos
:de divcrgencia de los dos primeros ejemplos, l/2 y 1/3, se expresan por sendes
quebrados en los cuales el numerador y el denominador son iguales a la
suma de los correspondientes a los dos términos anteriores. Así, 1/2, l/3, 2/5,
3/8, 5/13, 8/21... Este último expresa el angula de divergencia dc 1-ls escamas
de la piña de Picea excelsa, el abeto rojo.
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F1c. 7.-Holn de gulsante. con dos grandes est!pulas en ln bnsc, dos parcs dc !oUolos desLgunles y un zarclllo r:unoso en su ex<rcmo. (Oc Bn!Uon.)

J\.firando el tallo de arriba bacia abajo, en la dirección del eje del mismo,
cuando la divergencia es igual a l/2 vemos las hojas dispucstas en dos carrcras,
una a cada fado; en la divcrgcncia dc 1/3, en tres carrcras; en la de 2/5, en
cinco, etc. Estas líneas ideales que pasan por los puntos de inserción de las
hojas superpuestas sc llaman ortósticos. El número dc ortósticos corresponde
al denominador de los respectives quebrados; y es f:ícil de observ;~t en los primeres términos de la serie, pero en pasando de la di\·crgencia 2/5 resulta ya
un problema de cierta dificultad.
Si, suponiendo la forma del tallo prolongadamente cónica, proyectamos sobre un plano la consabida línea helicoidal y los puntos de inserción de Jas
hojas succsivas, obtendremos una espiral y, sobre ella, la siruación dc cada una
de las hojas. Esta rcpresentación filotactica se llama diagl'ama, en el cual, la
vuelta mas externa corresponde a la base del tallo o del brote, y el centro, al
punto vegetativo. En la disposición cíclica dc las hojas, es dccir en las opuestas
y en las verticiladas, en lugar de la línca helicoidal proyectaremos sobre el
plano una serie de circunferencias concéntricas, tan tas circunferencias como nudos,
y en cada una dc elias marcaremos la posición de las hojas nodalcs.
Esta manera de disponerse las hojas en ci tallo y en las ramas tiene mucha
importancia en lo tocante a las flores, consideradas como brotes de eje muy
corto, con las hojas transformadas en piczas fiorales, ora dispuestas en verticilos, ora siguiendo una línea helicoidal.
Ho¡AS. - Cuando los primordios foliares han completado su desarrollo
quedan convertides en hojas. Las mas de las veces, las hojas tiencn forma laminar, color verde, estructura dorsiventral, es decir, con Ja haz o cara superior
distinta del envés o cara inferior, y figura determinada. Para cada especie, sus
dimensiones son también constantcs, entre límircs asimismo determinades. La

ORGANOGRAFfA

43

Fra. 8.- Hojas carnosas · ~!¡¡onas, de Carpobrotlts cdulls (I): holas carnosas y dlstlcas,
esto es, en do.s filas, de Gastcrta (2); hojas de bordes espinosos de Aloc (3). Reduc. (Or!g.)

magnitud de las hojas no suele concordar con la dc los tallos: hay arboles muy
grandes, como las secuoyas, con hojas pequeñitas, y, Yiceversa, plantas de poca
altura con hojas muy grandes, como algunas palmcras, la Victoria regía, los
pangues chilcnos, etc. A medida que el tallo se va alargando indefinidamente
-y en los grandes arboles puede alcanzar m;Ís de 100 metros- las bojas, si
exceptuamos las de Welwitschia mirabilis, tienen crecimiento limitado.
Una hoja normal, cuando alcanza la mayor complicación, se componc de
tres partes: '!I pecíolo, es dccir, el rabillo que, saliendo del nudo rt'spectivo, la
sosticne en alto; el limbo, que es la parte laminar de la hoja, csto es, la boja
propiamente dicha; y, en la base del pecíolo, una porción m:ís o menos dilatada
que, cnvolviendo o, mas a menudo, abrazando ligeramente el tallo, recibe el
nombre dc vai11a. Cuando la hoja carece de pecíolo, y el limbo se insiere
di rcctamcn te sobre la rama, la hoja se di cc sésil; si cxiste el rabillo, peciolada.
Cuando la vaina esta muy desarrollada, y rodea un buen trecho del tallo, como
en las gramíncas, las hojas se califican dc envai11adoms. En la basc- del pecíolo
dc ciertas hojas suelen naccr dos apéndices laminares o dc otra f01ma, por lo
regular pequcños, que son las estípulas. Las tiencn casi siernprc las leguminosas,
y son muy vistosas en los guisantes.
En muchas hojas, el pccíolo parecc prolongarsc hasta el :ípice del limbo
en una especie de vena que lo recorre desdc la basc hasta el apicc: es el nervio
medial dc la hoja. Hay hojas en las que, a partir de cste nervio medial, arrancan otros, los ttervios st:ctmdarios, colocados a ambos lados del mismo como las
barbas de una pluma; en otras hojas, se formau otros nervios dc la misma
importancia que el medial, los cuales, saliendo de la base de aquél, se separan
de modo divergente a ambos lados del mismo, como los dcdos de la mano
abierta. En el primer caso tencmos la 11ervadura pinnada; en el segundo, la
nervadura palmcada. Mas raras veces, diversos ncrvios dc la misma o casi de
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Fre. 9. -Hojas de nervadura palmooda: 1. palmatipartida, de h!guera común; 2, de ran\lnculo; 3, de Llnarla Cl/17lbalarïa; 4, de marav!lla, Ph<rrbltl$. (Orllf.)

la misma categoría, recorren el limbo foliar siguiendo Hneas paralelas desde la
base hasta el apice: ésta es la nt:rvadura para/ela..
FoRMA DE LAS ROJAS.- El limbo de las ho}as varía de ·mil maneras; pero;
por lo común, salvo en las hojas primordiales o en las de la planta joven, el
limbo adquiere una forma definida y típica en cada especie vegetal.
La forma de las hojas se describe comparandola con figuras geométricas, y
se dice que son redondas o redondeadas, ovales, elípticas, triangulares, etc.; o
bien se comparan con objetos diversos, y se califican de aovadas (de figura de
huevo), lanceoladas (de lanza o de hierro de lanza), cordiformes (de corazón),
reniformes (de riñón), etc., términos, todos ellos, que no requieren explicación
especial.
RMHFICACIÓN DE LAS H_o¡As. - Con frecuencia, el primordio foliar, al poco
tiernpo de iniciado, se ramifica: a ambos Jados del mismo aparecen prominencias bien definidas. Siguiendo el desarrollo de la hoja, estas prominencias se
hacen cada vez mas visibles o, por el contrario, crecen tan poco que apenas se
pueden advertir. En uno y en otro caso, el limbo foliar de la hoja adulta no se
presenta enterizo, sino dividido en segmentes mas o menos profundes o en
Jóbulos, o, por Jo menos, muestra dientecitos marginales a veces casi imperceptibles. Por tanto, trat:índose del limbo foliar, también hemos de atender a
sus bordes para formarnos cabal concepte de su morfologfa.
Las hojas no ramificadas se presentan con los bordes en toda su integridad,
y se llaman hojas enteras. Cuando la ramificación cesa en su fase inicial, los
bordes foliares muestran unas a modo de muescas, y se dicen dentadas, o, si
las muescas son muy agudas e igualitas, aserradas. Hay casos en que se forman
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Fre. 10.-RoJn• de nervadura palmeada: 1. hola palmeadolobulada, de Pclargonium; 2,
trlfoUolada, de O:rali.s; 3, palmatisecta, de Potentilla. (Orlg.)

ondulaciones marginales poca profundas, ora relativamente !argas, en las lroias
sinuadas, o mas cortas y regulares, en las festoneadas. Si las partes entrantes
todavía aumentan en profundidad, las hojas reciben nombres distintos según
sean su nervadura y la penetración de las entalladuras en el limbo. El nombre
de la nervadura constituye el primer componente, pinnati- o pa/mati-, según
que sea pinnada o palmeada; y el segundo componente se forma con las tres
voces siguientes, a saber, -fida, cuando los entrantes no pa~n de la mitad del
semilimbo; -partida, cuando lo pasan, pero sin llegar al nervio medial en las
hojas pinnadas o a la base del limbo en las palmeadas; y -secta, en caso de :~.1canzar dicho nervio o la roentada base. Así, tenemos: hojas pinnatífidas, pinnatipartidas y pinnatisectas; y otra serie de hojas palmatífidas, palmatipartidas
y palmatisectas.
Ahora bien, no son raros los casos en que las divisiones o los lóbulos de
la hoja, habiéndose también ramificada, muestran los bordes dentados, sinuados, lobulados, segmentados, etc. Así se llega a las hojas bzpinnatífidas, bipin.
natipartidas y bipinnatiscctas. Lo cua) puede todavía proseguir, y darnos hojas
tripinnatífidas, etc.
HoJAS coMPUESTAS.- Cuando el escritor profano os diga que sesteó a la
sombra del algarrobo, el cua), con sus lzoias lenticulares, le dio agradable sambra
en la tarde estival, es que ha tomado poco menos que el rabano por las hojas.
Sin embargo, sabedle dfsculpar, porque él no pretendió hablaros en términos
estrictamente científicos, como el que os refiera que de todos los peces del mar,
el que mas le gusta es la !angosta. Cuando el estudio de la Naturaleza se formaliz6 de manera tan estricta, nuestros términos usuales ampliaron su significado, en unos casos, o lo restringieron considerablemente, en otros. De aquí
que, para los científicos, sea hoy una herejía decir que la !angosta es un pez o

F1o. 11.-Fonnas de ho!as: 1. bola obovada o navada Invertida. atenuada en la base y de
bordes enteros; 2. aovada, dentada; J. doblemente dentada y aslmétrlc&. de olmo; 4. lanceolada
y pro!undamente aserNda. de castaflo; s. pinnatipartida, de lóbulos ondeados. de Verbll3cum
llnuatum; 6, plnnatlfidn. de roble; 7, deltoide, sinuada y abollada, do borra) a; 8. lobulada. de
lóbuloe dentados; 9, pinnatlse<:ta y espinosa, de Galactites tomen.tosa; 10, deslgunlmente lobuladadentada. (Orlll.)

Fio. 12.-Formas de holas: 1. :.o¡.. de quenopodlo. p!nnntlflda; 2, 1\lodlo falciforme, de
eucallpto; 3, hoja trlplnnatlsecta, de Meum athamantícum; 4, plllntula de Juniperru p~nicea,
con dlmorfismo follar, es dcclr, con dos elases de hoJas, unas aclculares y otras escuam!formes:
~. aplec de una ramlta de la anterior vlsto con mayor aumento, y con las hoJas a manera de
escamas; 6. ramltn de clprés, con el mJsmo tlpo de holas; 7. hola de zarparrl!la, con !os bordes
espinosos; 8, hola compuesta, Imparipinnada y de !ol!olos dcntados, dc molle; 9, hoJas dc nervlos
1
paralelo$, de la çaña común o de Cast!lla. (Ortg.) J
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que Jas hojas del algarrobo son lenticulares. La ]angosta es un crusciceo y las
tales hojas son folíolos.
Cuando en una hoja segmentada, sus segmentos cobran individualidad, adoptando todos Ja misma forma o forma muy semejante, las mismas dimensiones y
aun a menudo sosteniéndose todos sobre pequeños rab:llos propio~, entonces
decimos de la hoja que es compuesta, y cada uno de sus segmentos individualizados es un folíolo. Las verdaderas hojas del algarrobo tienen el nervio medial
convertida en un raquis, esto es, en un eje de crecimieÍlto limitado, y sobre
este eje se insertan, a ambos lados del msmo, unos cuantos folíolos, que son las
supuestas hojas de forma lenticular.
Cuando las hojas compuestas tienen nervadura pinnada se llaman pinnaticompuestas, y sus folíolos se disponen por pares en dos carreras, una a
cada lado del raquis. En tal caso, puede ocurrir que en el extremo de éste se
forme un folíolo, como remate de la hoja, compuesta entonces de tl pares de
folíolos mas uno de nones en su apice, y Ja hoja, mas concretamente, se califica.
de pitmada con impar o imparipinnada; cuando falta aquel folíolo, se dice
paripinnada. Hay también hojas compuestas que tienen la nervadura palmeada:
son las palmaticompuestas. En muchas leguminosas, los folíolos vuelven a ramificarse y producen folíolos de segundo orden; en tal caso, reciben el nombre
de bipinnaticompuestas, y las hay aún mas complicadas.

I

HETEROFILIA. - A menudo, las hojas de la plan tu la o las de la planta joven
se difercncian de las que tiene la ya crecida, en pleno desarrollo; este fenómeno
constituye la heterofília y es relativamente frecuente, aun prescindiendo de las
hojas seminales o cotilédones, que siempre o casi siempre se distinguen bien
de las normales. Este fenómeno heterofílico se puede observar bien en ·el
euealipto común, porque es muy notable en este arbol tan frecuentemente plantado. En el eucalipto, las hojas de Ja planta joven o las de los retoños son anchas, carecen de pecíolo y se colocan una frente a otra en el tallo o en las
ramas que las traen, con el limbo mirando al cielo; las de los arboles ya crecidos, en cambio, son estrechas, falciformes, pecioladas y tienen el lirnbo constituido por una especie de dilatación o ensanchamiento vertical del pecíolo.
En general, cuando existe heterofilia, las hojas inferiores, situadas entre
los cotilédones y las hojas adultas, se llaman catafilos. Pero, a menudo, entre
esas hojas adultas, a las que llamaremos hojas normales o nomofilos, y las
flores de la propia planta se forman otras hojas mas o menos distintas de las
normales, que, por estar situadas en lo alto, se califican de hipsofilos. Las flores
mismas se componen también de hojas modificadas; tanto mas profundamente
alteradas cuanto mas internas son, en el seno de Ja flor. Las hojas florales son
los antofilos. Fundamentalmente, todos los mentados tipos de hojas estan cons-
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tituidos por apéndices lamínares del eje de la planta, y, en general, se les da el
nombre de filomas. La serie completa de filomas de un vegetal heterofilo, se
componc, pues, de los siguientes: cotilédones, catafilos, nomofilos, /Jipsofilos
y antofilos.
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DURACIÓN DE LAS HOJAS.- Salvo casos excepcionales, por ejemplo en la WeiJ
,witschia mirabilis, los cotilédones tienen vi1a breve. Y en las plantas anuales,
así Jlamadas porque sólo viven un año, todas las hojas, como es natural, Van!
muriendo unas tras otras hasta fenecer todas, y la planta entera sucumbe
antes de los doce meses de nacer o poco después del año. En bs vegetales1
perennes, pueden durar mas o menos, y desprenderse de las ramas de manera
diversa. En los arboles y arbustos Jlamados caducifolios se despr.::nde todo eL
follaje, y las ramas quedan deshojadas durante mas o menos tiempo. La
caída de las hojas suele producirse al comienzo de un período desfavorable
para la vida del vegetal, ora porque, acortandose demasiado los días, disponen de pocas horas de luz; ora porque los fríos, cuajanc!o el agua en el suelo,•
impiden a la planta que la absorba y repare sus pérdidas hídricas; ora por!
iniciarse un bien marcado período de sequedad por causa d: la falta de lluvias.
Los vegetales que se deshojan se llaman caducifolios; los que conservan laSI
hojas a través de todo el año, pcrennifolios. En estos últimos las hojas suelen!
durar mas de un año, y se van renovando de tal manera que la copa siempre
esta verde y poblada de hojas.
RAMIPICAciÓN DE Los TALLos. - Hay tallos que se ramifican precozmente,l
esto es, desde poco después de nacidos, dividiéndose de manera varia y criando
ramas. La ramificación es mas notable cuando se trata de arboles, y es causa
principal del aspecto de aquéllos, a veces muy característico. Así, entre la ramificación de un abeto o de una araucaria, por una parte, y la de un manzano o
de un platano de sombra, por otra, se advierten grandes diferencia •. En un
vegetal dc tallo simple, sin ramificar, los diversos tipos de filotaxis suelen disponer las hojas de tal manera, que raramente se hacen sombra unas a otras, lo
cua! es conveniente para su buen funcionamiento fotosintetizador; cuand9 la
planta crece y se ramifica, las ramas, desparramandose en torno, facilitan aún
mas la dispersión foliar, y por ende el cabal aprovechamiento de la luz.
Las maneras de ramificarse los vegetales, aunque muy varias en el detalle,
pucden referirse a tres tipos fundamentales: la ramificaciÓil dicotómica, la mo~
nopódica y la simpódica.
La ramificación dicotómica, que ocurre muy raramente en las plantas supe~
riores, se produce porque la célula terminal o el grupo de células terminales
del eje de crecimiento se bifurcan; en consecuencia se originan dos ramas de
la misma categoría, las cuales, ramificandose de nuevo, prosiguen su desarrollo
DOTANICA. - 3
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por sucesivas horcaduras. En los helechos llamaclos selaginclas y licopoclios
(v. pag. 311) este tipo de ramificación es muy manifiesto.
Sin embargo, en Jugar de este tipo de ramificaci6n te1·minal, por división del
apice vegetativa, lo mas corriente es que las nuevas ramas surjan en los flancos
del tallo o del tronco, o de otras ramas ya formadas; es decir, que se produzca
una ramificaci6n lateral. En tal caso, puede acontecer que el tallo o eje de la
planta prosiga indefinidamente su crccimiento, durante toda la vida. En tal
caso, el apice vegetativo conserva perennemente su iniciativa, y la 'forma de la
planta se va modelando por la actuación de la yema terminal y por las ramas
que van surgiendo a los lados del eje. El apice vegetativa actúa pcrdurablemente
o con ciertos períodos de amortiguamiento o de reposo, pero recobrando su
actividad cuando las circunstancias vuelven a serie propicias. Así crecen un
abeto o una araucaria, cuyas copas van tomando cierta forma ojival, por
lo menos en la sumidad. En un arbol, esta clasc de ramificación lateral reserva
para el tronco una muy marcada preponderancia sobre el ramaje; el tronco
forma un solo cuerpo, y constituye lo que se llama un monopodio, esto es, un
eje de una sola pieza, por continuidad de engendramiento.
La ramificación anterior, Hamada monop6dica, es característica de las coníferas, pero es mucho mas eomún otro tipo de ramificación, del cual tenemos
tantos ejemplos como sequiera. El manzano y el platano de sombra, antes mentados, se ramifican también, al principio, de la misma manera, pero sólo durante un período vegetativo. En efecto, cuando jóvenes, forman un vastago
simple o ramificada, enhiesto, con el cono vegetativa apical en plena actividad
formativa y evidentemente preponderante. Mas, llega un momento, generalmente al comenzar el período desfavorable para la vegetación, en que el apice
vegetativa va perdiendo poco a poco su actividad hasta que ésta cesa por completo. Y mas adelante, cuando el v:.ístago recobra nm•va vida, la yema terminal,
no. siendo ya capaz dc vol ver a actuar, queda totalmente inoperante. Entonces,
prosigue ei crecimicnto del vastago, pcro no por obra del apice vegetativa del
período precedente, sino por el desarrollo de una ycma lateral aclyacente, la cua!
suele originar una rama que siguc, a menudo, la misma dirección del ejc anterior. Como el fenómeno sc va rcpiticndo en cada nuevo estirón del tronco, a
fin de cuentas resulta que éste se componc de diversas porciones ensambladas;
de la misma naturaleza, ciertamente, pero producidas por yemas distintas y,
por tanto, heterogéneas. En Jugar de un monopodio, tenemos lo que se llama
un simpodio, y la ramificación se dicc simpodial.
lNFLORESCENCIAS. Estos dos últimos tipos de ramificacióo, d monopodio
y el simpodio, pucdcn estudiarse cómodamentc en los ran1illetes florales, llamados inflorescencias, ya que, en pocos días o en algunas scmanas, el sistema dc
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ramificación queda perfectamcnte acabado. Las diversas clascs de infiorescencias
rcsultan dc la prolongación axial indefinida o definida, y, en el primer caso,
de la longitud relativa del eje y dc las ramas que salen del mismo. así como de
las dimensiones de los internodios.
El tipo dc ramificación monopódica esta representada por la inflorescencia
Hamada rncimo. No vaya a imaginar el neéfito que tiene nada que ver con el
racimo de uvas, que es una inflorescencia compuesta, cerno luego se vera. Estrictamente hablando, el racimo se componc de un eje simple, de crecimiento
apical indefinida, ni m:ís ni menos que el tronco de un abeto o de una araucaria en pequeño, con el :ípice siempre activo y en plan de ir dando ramas todo
en derrcdor; sólo que, en el racimo, estas ramas son los cabillos o pedúuculos
que sosticncn la flor en su extremo. Las flores primcramente formadas y abiertas son las infcriorcs; Jas últimamente aparccidas, las mas altas. En Ja cúspide
del eje suele haberlas rudimentarias, iniciadas nada mas. Los cabillos o pedúnculos que las sostiencn, una vez desarrollados, son iguales entre sí, y las distancias
de uno a otro cabillo, contadas sobre el eje a partir dc sus puntos de arranque,
también. Pero el racimo se produce según diferentes variantes, como vamos
a ver.
Si los pedúnculos que las sosticnen se acortan hasta tal punto que las fio..
res se insieran directameme sobre el eje, entonces, Ja inflorescencia no es ya
un racimo, sino una espiga. No se piense tampoco en una espiga de trigo para
formarsc idea de esta clasc de inflorcscencia, porque el trigo produce inflorescencias compuestas, o sea, espigas de espigas; para formarse cabal concepto de
una inflorescencia en espiga, recuérdese Ja del llantén común, de Europa y
América. A veces, se forman espigas sobre ejes carnosos, a menudo constituidas
por flores unisexuales, masculinas y femeninas, dispucstas de manera diversa;
en tal caso la infiorescencia recibe el nombre de cspadicc, como acontece en los
aros y arísaros. Ocurre también que la longitud de los pedúnculos sc hace desigual; es decir, que puede haber flores sostenidas por largos pedúnculos, y
otras flores que los ticnen cortos. Por Jo regular, cuando sc produce esta desigualdad, las flores inferiorcs de la inflorcsccncia tienen largos cabillos, y éstos
sc van acortando a medida que sostiencn flores mas próximas al :ípice, hasta
casi anularse en llegando a la misma cúspide dc Ja inllorescencia. En tal
caso, el racimo no tiene ya forma prolongada, sino cónica truncada, plana o
casi plana en la parte superior. Ticnen inflorescchcias en corimbo Jas crucíferas
del género lberis, los carraspiques de los jardines; siendo así, que las coles,
los dbanos, las mostazas ... , en una palabra, casi todas las restantes crucíferas,
forman racimos. Ahora bien: suponiendo que en un corimbo, las distancias
que separan los arranques de los pedúnculos sc haccn iguales a cero, es decir,
dado el caso que todos ellos salen dc un mismo punto y tienen todos Ja misma
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Fro. 13.-Esquemas de lnflorescenctas racemosas: A. racimo; B. espiga; c. espadlce; D, corlmbo; E, umbela; F, capitulo. !>, bràctea; I, Involucro; r, receptaculo. (De Font Quer.)

longitud, entonces, con los pedúnculos dispucstos radialmente, se forma un
ramillete cuyas Bores se sitúan en una superficie esférica, o, por lo menos, empinandose todos en mayor o menor grado, cubren una porción de superficie esférica. Tanto en un caso como en otro, la inflorescencia se llama umbe/a. La
hiedra tiene inflorescencias en urnbela. Todas estas inflorescencias derivadas
del racimo, esto es, las monopódicas, se llaman inf/orescencias racemosas, de
las cuales, Ja mas desviada del racimo típico es la que constituye las llamadas

..
B

D

Fto. lt.-EsQuemas de lnfloreseenclas clmosas: A, cima bl))6ra; B, cima unlpara, llamada
dre))6nlo; O, la mlsma anterior, ecderozada, mostrando en blanco y en negro los eles,
bracteaa m<Ldres y brotes suceslvos; D, cllll<l. unlpara, Uamada rlpldlo; E. Ja m!sma, enderezada.
(De Font Quer.\

.

Ftc. JS.-Inflorescenclas racemosas: 1. de Ph11tolacca dl:candra, en raclmo: 2, de hledra,
en raclmo de urnbelas; 3, de /nula viscosa, en capitulo; 4. de Veron1ca !allcl/oUa en racimo: 5, de Prcnanthc• purpurea, en pan!cula de cap!tulos; G, de Echinops rllro, en capitulo de
cap!tulos unlfloros. (Ortg.)
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Fia. 16.-1, umbela de umbelas, es deelr, umbela compuesta. de Daucus
carota, con su
Involucro en la base; en 2, Ja mtsma, en secclón, mostrando el extremo dUatado
del pedllllculo. (Ortg.)

cabezuelas, de la extensa familia de Jas compuestas. Las cabezuelas hemos de
considerarlas derivadas de una umbela en Ja que, anulandose los pedúnculos y
dilatandosc:, para daries cabida, el extremo del pedúncuio común a todas, se insieren directamente sobre él. Las cabezuelas, llamadas capftulos en términos
estrictamente bot:ínicos, raras veces son esféricas, como, por ejemplo, en el
género Echinops; por lo regular, las flores se insieren en Ja porción apical dilatada del pedúnculo común, Hamada receptaculo, aplanada, como en el girasol,
convexa, como en el diente de león, cónica, como en la manzanilla, etc.
Como, generalmente, los pedúnculos de las inflorescencias racemosas nacen
en la a:xila de hipsofilos, llamados briÍcteas, de ello se sigue que, tanto en las
umbelas como en los capítulos, a causa de que todos los pedúnculos o Jas propias
flores surgen a un rrusmo nivel, esto es, en el apice del cabillo común de Ja
inflorescencia, todas las bracteas se disponen asimismo a una misma altura,
en torno a la base de la umbela o alrededor del receptaculo del capítulo, las
cuales, en conjunto, constituyen el llamado Í11vo!ucro. Aates de abrirse un
capítulo, el involucro protege las florecitas que lo constituyen, formando una
especie de botón floral.
Como acabamos de ver, las inflorescenóas racemosas, por su manera de ramificarse, tan claramente visible en el racimo, son monopodios. Las inflorescencias de tipo simpodial se llaman cimas o inflorescencias cimosas. El cono vegetativo de un :írbol de tipo simpodial, como ya se ha dicho, cesa en su desarrollo en determinado momento de su vida, y el eje "cambia de mano", esto
es, continúa su desarrollo una yema lateral preponderante. En las inflorescencias de este tipo, el cono vegetativo apical se resuelve en una flor o se atrofia,
cua! podemos ver al cabo de poco de iniciarse Ja inflorescencia; y una, dos o varias
yemas inmediatas prosiguen el dv¡.arrollo del ramillete. Así se originan las
cimas.
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Es muy frecuente el caso de la cima bfpara o dicasio, en el ena!. rematando
en una flor el eje primario, a ambos lados del mismo surgen sendas ramitas
laterales y se origina la primera bifurcación, con una flor en la horcadura;
luego, cada rama lateral, comportlÍndose de la misma manera, forma una nueva
bifurcación, con otra flor en la horcadura, y así succsivamente. Con relativa frecuencia, al volverse a ramificar la primera rama lateral, engendra ramitas de
segundo ordeo marcadamente desiguales, para acabar formanòose sólo una rami ta
por debajo de la flor apical de segundo, tercer ... , orden. Muchas veces acontece que
este comportamiento de la planta, al parecer "fatigada", incapaz de proseguir la ramificaci6n del dicasio, se presenta ya a partir
de la primera ramificación; esto es, que formada la flor apical del eje primario dc la
cima, por debajo de ella no arranca mas
que una sola rama lateral. En tales casos,
en Jugar de un dicasio, tenemos una cima
unípara, un monocasio. Cuando todos los ramites laterales del monocasio se hallan situados en un mismo plano, esto es, en el plano
determinada por el eje principal del monecasio y el dc la primera ramificación, pueden
ocurrir dos casos, a saber, que todas las rami tas laterales que van formandose vengan
a caer del mismo lado que la primera, y teFIO. 17.-Cima escorpioide de Helionemos la inflorescencia Hamada drepanio; o troplum
europaeum. (Ori¡.)
bien, que se dirijan alternativamente a derecha e izquierda, para formar el ripidio. Si las ramitas del monocasio no se
sitúan en un mismo plano, pueden también caer todas hacia el mismo lado
o dirigirse a lados distintes, y, en el primer caso, tenemos elllarnado cincino, tan
frecuente en las borraginaceas, y en el segundo, el bóstrix, que es un ripidio
ensortijado, porque tiende a arrollarse helicoidalmente.
En ocasiones, la ramita lateral del monocasio, o su porción inferior, se levanta en la misma dirección que el eje primario que la ha producido, y los pedúnculos de las sucesivas flores apicales se echan a un lado. En este caso, tanto el
drepanio como el ripidio parecen estar formades por un solo eje continuo, con
todas las Bores a un Jado o dispuestas alternativamente a ambos costades. Sólo
el estudio de la génesis de esta clase de infiorescencias puede descubrir su verdadera naturaleza, porque podrían confundirse con un racimo (véase fig. 14).
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Fic. 18.-1. yema.' de evónlmo. con sus pérulas, en Ja ax!ia de hoJas OpUestas: 2. yema de
alcan!orero. oon numerosos cat&Jilos; 3, yema terminal de la col. que const:tuye el re¡¡ollo.
reduclda. (Ori¡.)

Finalmente, puede ocurrir que las ramas de la cima no sean una, ni dos,
sino varias. Entonces, por debajo de la flor terminal del eje primario se forman
tres o mas ramas laterales, y tenemos un pleocasio. Las lechetreznas, plantas bien
conocidas del género Eupllorbia, tienen muy a menudo pleocasios.
INFLORESCENCIAS COMPUESTAS.- Todas las inflnrescencia~ descrt~:<S hasta aquÍ
son inflorescencias simples; pero también las hay compuestn.c. St, en un racimo,
algunos o la mayoría de los pedúnculos llegau a ramificarse, entonces se obtiene un racimo de racimos, esto es, una panícula. E l "racimo" de uvas es una
panícula. Las umbelíferas forman sólo raramente umbelas simples; por lo común, cada uno de los cabillos de la umbela vuelve a ramificarse según el mismo
tipo, de lo cua! resulta una umbela compuesta, esto es, una umbela de umbelas. La umbela de segundo orden se llama umbélula, y en la basc suele tener un
collarcito de bnícteas, el involucelo. No sicmpre la inflorescencia compuesta se
forma a base de inflorescencias pardales de la misma clasc; la hiedra, por
ejemplo, tiene racimos de umbelas. En las plantas de la familia dc las compuestas, sc producen racimos, corimbes, espigas, etc., y au n panícul:ts de capítules;
en las gramíncas, las espigas simples se dan raramente, ya que, por lo común,
se forman también inflorescencias compucstas, a base de espigas muy menudas,
las espículas.
Hay asimismo infloresccncias compuestas en h• que il'•crncner ambos tipos
de inflorescencias, las racemosas y las cimosas; podemos calificarlas dc injlorescencias mixtas. En la famiHa de las labiadas, por ejemplo, se suelcn producir
a modo de largos racimos que no traen simplemente flores, sino cimas de flores
mas o menos condcnsadas.
ÜRIGEN DE LAS RA~fAS.- En general, a plrtir del apice v:getatÍ~'~'. y una vez
iniciadas aquellas protuberancias que constituyen los primordios foliares del
rnismo, la génesis de las futuras ramas queda ya determinada. Tratandose de
fanerógamas, junto a cada prominencia foliar, y, comúnmente, encima del en-
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F1c. 19.-D!versas !ases de desarroUo de las yemas de IB llln. (Orlg.)

cuentro dc la misrna con el tallo, existe una pequeña zona dotada de facultades
geniU\'as. A veces, esas facultades se rnanifiestan tan precozrnente, que, ya en
la vecindad de la yerna apical, los primordios foliares un poco hechos traen un
rudimemo dc lo que va a ser la futura rama lateral. En otros casos, esta formación es mas tardía, y sólo aparece cuando la hoja esta formada o muy avanzado su desarrollo. La parte del tallo situada inmediatarnente por encima del
punto en que se le une la hoja se llama axila foliar, porque es el arranque de
la hoja el que determina su situación precisa. La yerna que se forma en este
punto es una yema axilar; y la rama, la rama axilar. La hoja respectiva, por
proteger la yemecilla incipiente, se conoce con el nombre de hoia tectriz.
En algunos casos, una vez iniciada la formación del brote axilar, pero siendo
todavía muy joveo, brote que puede convertirse en una ramita o en una flor,
en los tejidos situados inmediatamente debajo de él, ora caulinares, ora foliares,
Jas células que han pcrdiclo normalrncnte sus facultades mcristem:íticas o engendrantes, cmpiezan a dividirse y a multiplicarse y originan cierto crecimiento posterior del tallo o de la hoja. Entonces, resulta que la ramita o la
flor son arrastrados v:ístago arriba o hacia lo alto de la hoja tectriz. En estos
casos, el no advertida diría que se trata de yemas extraaxilares, porque Jas ramitas o las flores derivadas de su actuación no se Jas ve surgir precisarnentc de
la axila. Este fenómeno es muy frecuente en las solanaceas.
YBtAS ADVE~TICIAS.- Considerando norrnales la yema apical y las yemas
axilares, porque, realrnente, se localizan con toda prccisión en los indicados
puntos, todas las dem:ís que puedan surgi r en otros Jugares de la planta son
yemas adventicias, esto es, accidentales. Se forrnan según las circunstancias, de
manera contigcnte. Así, una hoja de begonia, ya adulta e incapaz de ulterior
desarrollo cuando nada altera su manera de vivir, adquiere la facultad de pro-
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Fic. 20.-TIPQS diversos de ra!ces: 1, 2 y 3, ra!ces axonomor!aa de Vil>urnum tlntu, Eu·
J>ltorl>ia. IP. y AJ>fum IIT(lveolen•; •. ra!z de JUdn"" communb, con el eje POCO desarrollado pero
con numerosas r&lces adventlc!aa fasclculadas; 5, ralz fasciculada de cebada. (De Pont Quer.)

ducir sobre sí misma yemas adventicias cuando, separada de la planta madre, inclusa con ellimbo cortado, se coloca en un suelo húmedo y a cierta temperatura
favorable.
LA RAÍZ.- La parte axial del cormo que, por crecer en sentido opuesto al
que es propio del tallo, se introduce en el terreno, se llama raíz. Sostiene el vastago enhiesto y le suministra el agua y las sales disueltas en ella que es capaz
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de absorber del suelo. Permaneciendo enterrada, los plastidios de sus células
no llegan a convertirse en cloroplastidios; la raíz carece de clorofila y, a diferencia del tallo y de las hojas, no tiene color verde. No es incapaz de formaria,
porque cuando alguna porción radical queda al descubierto suele verdear con
relativa facilidad.
En la raíz no se forman hojas, ni siquiera órgano alguno que pueda compararse a cualquier filoma. Cuando un miembro radiciforme soterrada presenta
producciones dc tipo foliar, es que no se trata de ninguna raíz; es un Órgano
caulinar subterraneo como cualquiera de los que se describiran mas adelante,
al tratar de las metamorfosis del
cormo. Careciendo de hojas, la raíz
no tiene tampoco yema apical, ni
yemas de ninguna clasc.
La raíz tiene su origen en la
radícula del embrión, de la cua!
ya hemos hablado (v. pag. 38), y se
desarrolla a partir de un punto vcgctativo apical o apicc vcgctativo,
donde se concentra la actividad genitiva de la raíz, desprovisto, por Fic. 21.-Dlversos aspectos de los f.p!ces radicon la caliptra ( el , de A'l)aTagru ol/feifUllo dicho, de todo amparo gemario. cales.
lf• (2), Cattleya (3), Lemna mfnor (4), 1 Pandanru (5); en el dlaetlo 1, teór1co, ademo\o de Ja
Por tanto, aparte la existencia caliptra,
se ba representado la zona p!li!era.
de este punto genitivo apical y pres- (El d!setlo 1, de Font Quer, '1 los resl<lntes. de
Bonnler.)
cindiendo de cuanto se refiere a su
estructura interna, la raíz se diferencia del tallo por caracteres negatives: por
llevarle la contra en su manera de crecer, por no tener clorofila, y por carecer de hojas y de yema apical. Sin embargo, se caracteriza positivamente por
poseer una caliptra y peles radicales absorbentes.
Si el punto vegetativa del tallo queda protegida por las hojas incipientes
que forman la yema apical, la parte mas delicada de la raíz, que es también su
punto vegetativa, queda amparada por un órgano protector especial, la caliptra.
La caliptra se ha comparada a una cobertera, y de ahí su nombre, de origen
griego; a una caperuza o a un bonete, que defienden la cabeza del hombre; a
un cleda!, que evita el riesgo de un pinchazo en la yema del dedo; pere lo
parecido a la caliptra, por su forma y por el pape! que desempeña, es la contera
de un bastón, la cual constituye una buena defensa de su punta cuando se
apoya en el suelo. La yema apical del tallo es un buen reparo contra la adversidad de la intemperie; la caliptra defiende la ternura del punto vegetativa contra
la dureza del terrenc en el cua! ha de abrirse camino y penetrar la raíz. Entiéndase, pues, que la caliptra se balla en el mismo apice de la raíz, inmediatamente
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Ple. 22.-Rafces fúlcreu de Pandanus (I); y a la derecha (2), ralces adventlclas, tamblén
eplgeas, de Dracaena draco~ el drago de Oana.riBs.

encima del punto vegetativo, como un pequeño callo de color marfileño, con
sus células prontamente endurecidas, pero no eternas. Sin embargo, dura, realmente, lo que se dice una eternidad, porque a fuerza de gastarse constantemente,
va renovandose sin cesar. Las células mas viejas de ella son las de su apice, y
acaban deshaciéndose de puro viejas, substituidas por las que ocupan las capas
inmediatamente inferiores, todas las cuales, unas y otras, las engendra el llamado caliptr6geno.
Los pelos radica/es se encuentran localizados cerca del apice de la raíz, pero
no en su mismo extremo. Se forman de manera parecida a como se originan los
pelos del vastago, esto es, por prolongaci6n de las células epidérmicas. S6lo que
así como los pelos del tallo y de las hojas suelen tener membranas reci;;s, a veces
muy engrosadas, las de los pelos radicales son sumamente delgadas. Aquellos
pelos mueren pronto, pero permanecen sobre la planta largo ticmpo, no raramente mas de un ai1o o mientras vivc la boja; los de la raíz tienen vida casi
efímera. Siendo su misi6n Ja de absorber el agua del suelo, requieren permeabilidad adecuada en sus membranas, que se pierde facilmente al envejecer Ja
célula. Los pelos mas j6venes, es decir, los mas cortos, son los mas cercanos al
extremo de la raíz; los mas viejos, los mas alejados de aquél, ya fl:íccidos y sin
eficacia absorbcnte, que acaban desprendiéndose; los mas activos, los de entremedias, bien turgentes. Luego de desprendidos los pelos, la raíz se recubre de
una capa corchosa y se impermeabiliza. Su funci6n absorbente ha terminado, y
s6lo sirve ya para el acarreo de los jugos absorbidos en zonas e:memas de la
misma y de la savia elaborada, al propio tiempo que contribuye a fijar la planta
al suelo. Regar un :írbol echando el agua al pie de su tronco es perder el agua
y el tiempo las mas de las veces; conviene echarla encima de la zona hasta
donde llegan las últimas ramificaciones de la raíz, por hallarse en ella los
pelos absorbr.ntes.

-
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planta es Ja
D IVERSAS CLASES Y PORMAS DE RAÍCES.- La raÍz principal de Ja
que se forma a partir de la radkula. Al principio es como un clavo que se hinca
en el suelo, presto a profundiz ar en él y a ramificarse en mayor o menor grado.
Cuando las ramitas derivadas de la raíz principal son notoriamente menos gruesas y mas cortas que ella, la preponderancia de la raíz principal se conserva
durante largo tiempo o indefinidamente, y su canícter axial se manifiesta claramente: es la raíz axonomorf a. La raíz axonomorfa sostiene la planta como un
pilote; pero, a veces, sin ramificarse o dando solamente dci¡;adas y breves rakes
de segundo orden, engruesa considerablemente y se convierte en un almacén
de productos de reserva. Este tipo de raíz, por compararse con la de los nabos,
se llama napiforme.
En otros casos, las ramas o raíces secundarias adquieren notable espesor y
se alargan mucho, de manera que la raíz principal pierde su hegemonía y no
puede calificarse de axonomorfa.
Las raíces que no procedcn de la radícula son raíces adventicias. Así, cuando
un esqueje de clavellina o de geranio, esto es, un fragmento de tallo
planta
se
con algunas hojas, si las circunstancias son favorables pronto echa rafces nuevas, que arrancan del tallo; son raíces adventicias. Estas raíces suelen adquirir
semejante importancia, tanto por su grosor como por su longitud, sin que
ninguna de elias destaque forzosamente sobre las dem:ís. Lo mi~mo ocurre
cuando se planta una cebolla; de su base, que es un tallo discoïdal (v. pag. 77)
arrancan numerosas raíces igualitas, que, por formar a modo de un manojo, se
dicen fasciculadas. Cuando la raíz principal se atrofia pron to, por ejemplo, en las
habichuelas, también se originan diversas raíces adventicias fasciculadas en el
tallo hipocótilo. Las rafces fasciculadas son características dc las monocotiledóneas, es decir, de toda suerte de gramas, lirios, palmas, etc.
Hay raíces adventicias que tienen nombre especial, según el pape! que desempeñan o por su forma singular. Son bien conocidas las de la hiedra, que
echan las ramas de esta planta en la parte que esta en contacto con el soporte,
llamadas raíces adherentes, ya que no sirven a la hiedra sino para trepar. En
diversas especies de higueras de Indias, de sus ramas brctan r3ÍCI'S que descienden verticalmente hasta el suelo, en el cua! penetran y se ramifican; son
las llamadas ralcú fúlcreas, porque sirven de soporte a las ramas; las cuales
raíces, cuando son recias y bien rectas se suelen calificar de raíces columnares.
Otras, como las de los mangles, nacen también de las ran1as o del propio tronco,
y en este caso arqueandose, se sumergen en el agua y se ramifican en llegando
al légarno del fondo, donde se afirman. Son también raíces fúlcreas, que, levantando en lo alto el ramaje, parece como si la planta se sostuviera sobre zanc;os
para que el agua no llegue a cubrirla.

62

BOTANICA PINTORESCA

PIC. 23.-Parte de una secclón transvers.1J dc un tallo dc melón, con tubos crlbosos en
el centro. (Diseño tornado cie una fotomlcrogralfa de PoiiPOL, aum. unas 500 veces.)

EsTRUCTURA INTERNA DE Los ÓRCANOS VECET.ITivos. EL TALLO. - Cuando
el tallo ha logrado constituirse en la plenitud de su desarrollo, es decir, ya
a ciecta distancia del apice vegetativa, en las plantas que lo tienen bien manifiesto se distingue en él una parte externa, la corteza, que suele separarsc facilmente dc otra pacte interior, rolliza, llamada cilindro central. Por tanto, éste
queda rodeado de corteza por todas partes, la cua!, a su vcz, esta cnvuclta,
como toda la planta, por la epidermis, tejido protector que ~·a concc:-mos (v. pagina 29). La corteza esta compuesta por un parénquima, el cua!, en sus capas
externas, conticnc cloroplastidios; si la cortcza es algo gruesa, los estratos interiores permaneccn incoloros, y carecen de clorofila. A menuda la corteza esta
recorrida longitudinalmente, en su perifcria, por refuerzos que le dan mayor
solidez y resistcncia a la Bexi6n, gencralmente dc naturalcza colcnquimatica.

Y su estrato interior, en contacto con el cilindro central, carece también de
clorofila y con frecuencia esta diferenciada en la llamada vai11a amilífera, con
abundantes reservas de almid6n.
Lo mas importante del cilindro central son los hacecilloj co11du.::torcs; como
ya hemos vista, éstos forman a modo de cordones constituidos por elementos
capaces de condueix materiales líquidos a cierta distancia, es dccir, vasos (traqucas y traqucidas) y tubos cribosos. Los hacecillos conductores estan rodeados
de parénquima, que sirve para consolidarlos, y la capa mas externa de toda
el cilindro central, en contacto con la corteza, es el llamado pen'ciclo. Sus células no difieren de las que consútuyen el parénquir:Ja axial o difieren poca
de elias; pera estan muy juntas, sin dejar espacios intercelulares. El número
de hacecillos del tallo varía de unas a otras plantas; en general cada tallo úene
¡varios, ordenados formando un anillo en torno a la parte axial. Esta pacte,.

..
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Fto. 24.-Estructura de t.. IIC>S y hoJru;: 1, esterecgramn de un frn¡mento caulinar: a la de·
rechn del diseflo. la primera cnpn representa In epidermis; la que sl¡¡ue. hacla In izqulerda, es la
corteza. en la cunl aparecen dos tubos crlbosos, y, entre ambos, las uamadas oélulas ancxas;
mils a la izquierda. ;e ven dos estratos celulares que corrcspanden al cA.mblum; sl¡ue el tejldo
conductor, con un vaso punteado y otro, hellcado, y, flnnlmente, el teJido parenquim4tlco. 2. estereo¡rama de un fragmento de boja, como el anterior. muy aumento.do: a la derecha del dlseño
aparece la epidermis de Ja cara Inferior de IQ boJa, con cuatro estomas, uno de ellos, en el
bordo, cortado. muestro. 1& cAmo.ra aerí!ere. en negro; a. la lzquterda ~e ve ta sección de la
epidermis de la ba% o cMa superior de Ja boja, y entre ambas epld•>rml$ se ball& el mesoftlo;
la parte del mesotllo situada debaJo de Ja epidermis superior constltuye el teildo en empallzada;
dcbajo de é;t., <e ballan los vaso• conductores de un ncrvlo follar, y entro éstos y la epidermis
ln:ertor, el te.lldo la¡unoso. (De Laubenfels.)

entre el eje del tallo y el anillo fascicular, se reHena de parénquima, con las
células de vida relativamente breve; en conjunto, constituyen la medula. Las
porciones radiales de tejido de relleno situadas entre los hacecillos conductores
reciben el nombre de radios medulares. En las plantas del grupo de las monocotiled6neas, como los Jirios y Jas palmas, los hacecillos conductores son muy
numerosos y se dispersau sin ordeu,
aunque suelen ser mas abundantes
hacia la periferia del tallo.
Los hacecillos conduc.tores llevau
los Hquidos acuosos absorbidos del
suelo hacia Jo alto de la planta, pero,
al propio tiempo van irrigando una
a una todas las hojas con que tropiezan por el camino. Ello es así
porque los hacecillos conductores se
ramifican y envbn cordoncitos laterales hacia aquéllas, los cuales, penetrando por el pec.íolo y siguiendo
por la nervadura, desparraman sus
elementos por todo el limbo foliar;
y luego, volviendo sobre lo andado,

F'IG. 25.-Tres pare!ones del tallo de la Pll~rolac
co decandra, cortadaa para mostrar la medula resarblda, de la eunl sólo quedan d!seos equld!stantes
en forma de membranas tenu!s!mas. En otras muchas plantas la medula llega a desapareeer completamente y el tallo se vuelve llstuloso, como
acontece en la calla de CasUlla, salvo en I<»
nudos. Uo ooeo reduc. (Orle.)
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Fic. 2G.-secclón transversal del tallo de una planta acuAtJca !Htppuris!. con el cilindro
centro! en medlo y entre éste y la epidermis el te)ldo aer!!ero cortical sumarncnte desarrol!ado.
(Disello lnsplre.do en una !otomtcrogrl>fla de PoUpat.)

otro conjunto de clcrnentos conductores, regresa desdc las hojas al tallo siguiendo
una vía descendente.
Examinando detenidamente un hacecillo conductor para ver qué elementos
lo constituyen, nos damos cuenta de que se componc de vasos y de tubos cribosos, dispuestos de muy variada manera, según los vegetales. En la mayor parte
de las plantas floríferas, diversos vasos de desigual calibre constituyen la pane
vascular del hacecillo; y varios tubos cribosos formau la porción cribosa. Unos
y otros elementos no se mezclan, sino que ocupan partes separadas del hacecillo; así, los vasos se sitúan hacia el interior, y los tubos cribosos, hacia fuera.
Como estos hacecillos tienen naturaleza mixta, reciben el nombre de hocecillos
cribovasculores; o, dado que los tubos cribosos acaban formando el líber o parte
blanda, interna de la corteza, y los vasos conductores, la parte interna, el leño,
estos hacecillos mixtos se designan también con el nombre de hoceci/los liberoleliosos. Los que estan constituidos de esta manera son los /¡acecillos colatera/es,
porque los dos paquctes, el de vasos y el de tubos cribosos, marchan uno al
lado del otro, yuxtapuestos. Esta es la disposición mas frccuentc en las fanerógamas o plantas superiores, pero salvando numerosas exccpciones, y en otros
grupos se disponer, de otras maneras. En un hacecillo, tanto los cordones de
vasos como los de tubos cribosos van acompañados dc células parenquimaticas
especiales, mas ]argas y estrechas que las del parénquima caulinar extrafascicular, y, en la porci6n cribosa, de las llamadas células anexas.
EsTRUCTURA DE us HOJAS. - Cuando el primordio foliar ha terminado w
desarrollo y se ha convertido en hoja adulta, la diferenciación interna de sus
tcjidos queda también definitivamente perfeccionada. Ante todo, la hoja, como
cualquier otro 6rgano del vegetal, esta rodeada y protegida por la epidermis.

ORGANOGRAFIA

é5

FJc. 27.-Seoclón ~ransversal de una hola de plan~ aeui~lm (Butomus!, dc seoc!ón triangular; el me.iOftlo es~i\ muy desarrollado y presenta ¡randes can6les aerf!eros y la seoclón de
dlversos nervlo•. (Dlseilo tornado de una !ooom1crograrta de Lapor~e.)

Cuando se examina la epidermis se advierte casi siempre que la de la cara superior, la haz de la hoja, no es idéntica a la del envés, el reverso o cara inferior;
en ésta, el número de estomas es superior al que nos ofrec.: la haz; con lo cual
resulm que el aspecto bifacial que se advierte a simple visr-J entre ambas caras
se reconoce también en cuanto atañe a los detalles microsc6picos de la epidermis.
La parte de la hoja comprendida entre la epidermis superior y la inferior
es el muofilo. Por lo regular, el mesofilo se componc de uno o de varios estratos
de células alargadas perpendicularmente a la superficie foliar, de manera que,
corrando la hoja de través y examinandola al microscopio, aparece constituïda
por las indicadas células, colocadas en cada estrato unas al lado de otras, como
los maderos de una empalizada; de ahí el nombre dc pat·énquima en tmJpali:::ada con que se conoce universalmente. Las c.élulas de este parénquima tienen
abundantes cloroplastidios, muy bien dispuestos para realizar la funci6n clorofílica, ya que, generalmente, s6lo quedan separades del exterior por un estrato
translúcido que hace de claraboya, la epidermis, en la cara superior mas iluminada.
Por debajo del parénquima en empalizada se balla el resto del mesofilo,
formado por el llamado parénquima esponjoso, el cual se componc de células
de contorno irregular, unas mas !argas que otras, unidas entre sí dejando numerosos espacios o lagunas intercelulares. Separado del exterior, hacia arriba,
por el parénquima en empaliz.ada y por la epidermis, recibe mucha menos luz
que el parénquima anterior, y tiene muchos menos cloroplasridios. Con todo,
contribuye en parte no despreciable a las funciones fotosintéticas de la planta.
Pero su misi6n mas imponanre consiste en la aportaci6n de aire a la en1paliz.ada,
dej:índole vía libre desde los estomas de la cara inferior, a través de sus amplios
espacios intercelulares. Este parénquima esponjoso limita inferiormcnte con la
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F1o. 28.-Fr~mento de una secclón transversal de la rnlz de /lis, con el cilindro central
en medlo y el parénqulm" cortical en derredor; en el clltndro central, los vasos conductores en
secclón, y, en tomo a él. Ja endodermls con las membranas lntemas y laterales engrosadas.
(Diseflo tornado de una fotomlcrografia. de Pollpot.)

epidermis del envés, la cua!, como hemos dicho, úene estomas mucho mas
numerosos.
Los hacecillos liberoleñosos que, procediendo del tallo, penetran en la boja
por su base y se ramifican en el limbo tal como queda indicado anteriormente,
constituyen la nervadura foliar. Naturalmente, hay que tener en cuenta la nervadura al estudiar la estructura de la hoja. El nervio medial, y los nervios cada
vez mas pequeños, secundarios, terciarios, etc., estan constituidos por hacecillos
liberoleñosos, los cuales se presentan con los mismos caracteres que en el tallo,
aunque cada vez mas simplificados, a medida que los ncrvios van haciéndose
mas dclgados. Recordando que los hacecillos vasculares del tallo, al pasar a la
boja, han de arquearse para penetrar en ella, bien se comprende cua! va a ser
la posici6n respectiva de vasos y tubos cribosos: los vasos, mas internos en los
hacecillos caulinares, discurren a lo largo de la hoja colocados en la parte
superior del nervio; y los tubos cribosos, mas externos en los hacecillos del tallo,
se colocan en la parte inferior, por debajo de la porci6n vascular de cada uno
de los nervios.
EsTRUCTURA DE LA RAÍZ.- La raíz ya hecha, pero joven, esta recubierta por
la epidermis; sus células tienen membranas muy delgadas, y carecen de cutícula
y de estomas. En cambio, como hemos visto, muchas de aquellas células se prolongan considerablemente y forman los pelos absor.bentes, de membraoas también muy sutiles, por las cuales el agua y las disoluciones salinas del suelo penetran en la raíz. Los pelos radicales se forman muy cerca del apice de la raíz,
en la Hamada zona pilífera; y cuando, algo mas arriba, los pelos absorbentes,
Haccidos e inoperantes, se desprenden, la raíz se endurcce e impermeabiliza los
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FIO. 29.-Fragmcnto de un corte transversal de la ro[z de plno, con cuatro canales resl-

nlfero~~, la medula en el centro y numerosas traqueldns dlspucstas radlalmente, del centro a

la perlferla, separadas par radlos modulares. (Diseño tomada de una fotomlcrogra!fa de Pollpat.)

estratos celulares periféricos, suberifica sus membranas y los convierte en una
capa protectora que no se llama ya epidermis, sino cxodermis.
Por debajo de la exodermis, lo mismo que el tallo, la raíz queda constituïda
por la corteza y el cilindro central. El estrato m:Ís interno de aquélla suele
cobrar cierta individualidad, y recibe el nombre de endodermis. El periciclo
del tallo, como estrato el mas exteroo del cilindro central, existe también en la
raíz. Tenemos, pues, de fuera hacia dentro: la exodermis, la corteza propiamente dicha y la endodermis. A la endodermis sigue el cilindro central, con
los elementos conductores, que en la raíz forman un solo haz radial, esto es, un
haz constituido por diversos hacecillos vasculares colocados radialmente, y entre
cada dos de ellos sendos paquetes de tubos cribosos. Los elementos integrantes
de este haz radial único, propio de la raíz, alterau su disposici6n en llegando al
cuello de la misma para ordenarse en el tallo de manera varia, peculiar de cada
especie vegetal.
CRECI~UENTO SECUNDARIO DEL TALLO Y DE LA RAiZ. n::sta aquÍ hemos hablado de la estructura del tallo y de la raíz cuando han com~'letado :;u desarrollo;
es decir, cuando las células originadas a partir de los puntos vegetatives de uno
y otra han logrado su perfeccionamiento. Ello suele ocurrir al cabo de unos
meses de habcr germinado la semilla, y si se trata de una planta de las llamadas
anuales el curso de su dcsarrollo puede darse entonces por terminado: la planta
florece, madura sus frutos, produce semillas, empieza a decaer rapidamcnte y se
extingue. Pero si sc trata de una planta perenne, de un arbol, Jas cosas no
suceden así: el joven vastago no da flores, sino que continúa creciendo durante
años, Y aun dcspués, cuando alcanza la necesaria sazón para dar flores y frutos,
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tampoco se pierde después de producirlos, sino que prosigue su desenvolvimiento. Todos hemos visto cómo va form:índose ..m arlx>l; cómo se prolonga y se ensancha su tronco, c6mo se multiplícan sus ramas para constituir la copa y de
qué prodigiosa manera se multiplícan sus hojas. Este considerable aumento de
masa bien se ve que no puede proceder del simple aumento de volumen de
las células originadas en los puntos vegetatives de la joven pl:íntula; porque
entre el talluelo del pimpollo, de unos cuantos centímetres de altura y unos
pocos milímetros de espesor, y el tronco de un :írbol ya crecido media un
abismo dimensional. No pueden ser las rnismas células, simplemente acrecidas
de la plantita joven las que constituyen el soberbio arbol, porquc cada una de
elias habría tenido que aumentar miles y miles de veces para cumplir su cometido, y ello es un imposible biológico, porque el crecimien•o de un~ célula tiene
limites precisos, relativamente moderades, para cada especie. Por tanto, hemos de
descubrir de dónde han salido tantas células nuevas como ha debido requerir la
formación de aquel imponente tronco y de su amplio ramaje.
En los cormófitos perennes sólo las hojas se mantienen limitadas; el :írbol
joven y el rnismo :írbol ya viejo producen hojas de semejantes dimensiones, si
es que no menguan un poco con la edad. Pero su número se acrecienta tan considerablemente, que puede pasar desde unas docenas basta millares de millares.
Esto es así para la gran mayorfa de los :írboles; salvando la exccpción de unos
pocos, como las palmeras, toda la vida con el mismo número de hojas. Y siendo
así que la economía del :írbol, y en general de toda planta en estado de desarrollo, se establece forzosamente entre cuanto logran producir las hojas y
cuanto pueden absorber las raíces; para coordinar normalmente las aportaciones
foliares y radicales precisa establecer entre unas y otras la debida conexión. Esta
conexión se logra gracias al sistema circulatorio del vegetal; merccd a los vasos
conductores, que acarrean disoluciones salinas sacadas del suelo, y por obra de
los tubos cribosos, que transportan fluidos ma~ substanciosos, la savia elaborada,
partiendo de las m:ís altas hojas hasta el extremo de la última raicilla. Ni el
tronco, ni la raíz podrían irse edificando a base de simples dementos mednicos,
como se levantaría un monumento arquitectónico puramente simbólico, sino
que uno y otra requieren, al propio tiempo que se agrandan, un sistema conductor constantemente a tono con sus necesidades cada vez mayores. Después
de este razonamiento, bien se comprender:í que los propios elementos conductores habnín de ser los que, acrecentandose sin cesar, determinen el aumento
de masa del vegetal.
En las plantas destinadas a proseguir largos años su desarrollo, se origina
el llamado crecimiento secundario en espesor. En sus apices vegetatives, las
cosas pueden seguir igual que antes, y los tejidos genitivos apicales actuar como
siempre. Pero en los tallos y en las raíces el engrosamiento ulterior se Iogra

l

--

ORGANOGRAF fA

<59

mediante la actividad de unas células rejuvenecidas, capaces de multiplicarse,
agrupadas formando otra zona genitiva ciündnkea en torno al eje del tallo,
exactamente localizada en puntes concretes en cada especie vegetal. Esta zona
genitiva es capaz de dar dos clascs de elementos; esto es, no produce siempre
los mismos, sino que "cambia": por un lado, hacia el interior del tronco, engendra vasos conductores; por otro lado, hacia afuera, forma tubos cribosos. Por
este motivo, ya desde muy antiguo, aun antes de reconoccr que era una zona
celular, se designó con el nombre de cambium un supuesto humor engendrante
de vasos y tubos cribosos. La estructura del tallo y de la raíz, tal como ha quedado esbozada en las paginas precedentes, resulta alterada por obra del dmbium: a la t:structura primaria sucede la t:structura secundaria, y ;: los tejidos
primarios suceden otros tejidos que, no procediendo ya de los apices genitivos,
sino de la nueva zona generatriz, se llaman asimismo secundarios. Cuando el
cambium empieza a actuar, en el tallo y en la raíz todavía es posible reconocer
ambas estructuras, la primaria y la secundaria, pero mas tarde, a medida que
la obra nueva va aumentando, la estructura primacia se desvanece, y en los
ya viejos, la gran masa de células que constituye el tronco de los arboles procede totalmente de la actividad del cambium.
AcTUACJÓN DEL cAMBJUM. EL LEÑo o XILEMA. - Al princtpto de su actuación, esta zona generatriz esta situada a muy poca distancia del eje caulinar, porque cuando inicia la formación de nuevas células, el pimpollo tiene el tallo delgadito, de unos milímetros nada mas. Como produce células a ambos lados, hacia adentro, los vasos, y hacia afuera, los tubos cribosos, las células internas qued:m
superpuestas a las preexistentes, y las externas las interpone entre sus propias
células genitivas y otras células mas próximas al exterior. Consideraremos por
separado ambas clascs de elementos, los vasos y los tubos cribosos.
Los vasos que forma el c:ímbium van disponiéndose en estratos concéntri~
cos, superpuestos según círculos, cada vez mas anchos, a los anteriormente formades. En la misma medida que estos círculos de vasos van dilacindose, el
cambium aumenta también de diametro, porque con respP.cto a aquéllos ocupa
una posición periférica; el número de sus clementos aumenta también, porque
las células cambiales son capaces de dar no sólo vasos y tubos cribosos, sino
células del propio dmbium. En un grueso tronco se ha ido depositando un
número tan considerable de estratos vasculares, que el cambium, situado al
comenzar su actuación a unos pocos milímetros del eje caulinar, puede haberse trasladado a varios centímetres, a algunos decímetres e incluso a mas de
un metro en los arboles mas corpulentes. No todos los vasos que forman la
masa interna del tronco son aptos para el transporte de las disoluciones salinas
que ascienden de las raíces, porque, con el tiempo pierden sus facultades con-
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ductoras y acaban obliterandose. Los vasos m::ís viejos, es dccir, los m::ís internes,
quedan convertides en elementos de sostén, muy endurccidos por la Jignificación de sus mcmbrana s; y sólo los exteriorcs, mas próximos al cambium, los
vasos j6vencs, son accivos. Aquéllos constituyen Ja madera mas recia de los
¡t:roncos, el coraz6n de la madera, llamado también duramen; los vasos en plena
actividad forman un cstuche exterior, mucho mas blando, la Hamada albura.
Las necesidades del arbol, mientras vive y prospera, son cada vez mayores, porque aumenta sus ramas y sus hojas; atiende a satisfacerlas, cada vez con mayorcs recursos, la zona circular de vasos jóvenes, de año en año mas amplia y, por
tanto, mas rica en elementos conductores.
En los países de clima calido y uniformem ente lluviosos, el c::ímbium actúa
perenneme nte, durante todo el año, con altcrnativas de mayor o menor actividad; pcro cuando existc un invierno bien marcado o uno o mas períodes de
gran sequcdad, si no se trata, en este caso, dc ::írboles ribereños, sc presenta una
clara periodicidad en su actuaci6n. El amortigua miento de Ja actividad vital
desde el comicnzo de la otoñada o cuando se inicia la estación seca trac consigo la paralizaci6n lenta del movimiento circulatorio, hasta cesar por completo
durante la reciura del invierno o cuando sc han agotado por completo los recursos hídricos del suelo, y el arbol suele perder Jas hojas. La actividad del cimbium
se resiente también de tales variaciones; los vasos que forma son de menor
ca libre y en menor número, hasta quedar, finalmente, paralizado. En los paí.ses
de invierno riguroso, el rcnacer espectacular de la primavera, con la brotadura
a menudo impetuosa dc las nucvas hojas, requiere de m~nera ~premiante el
restablecimiento de la circulación en toda su actividad; y lo que fuc amortiguamiento paulatino desdc fines dc vcrano no se resuelve pasado el invierno en
un recobramiento gradual, sino en un enérgico despertar, que reclama la maxima actividad de los suministros, porque no sc trata simplcmente de sostener
la vida de un arbol, sino de volver a crear sus instrumen tes de u·abajo, las hojas
innumerables. En consecucncia, durante su actuaci6n dc recobramiento, el
cimbium producc vasos dc gran calibre micntras ello es necesario, hasta que
renovada el follaje, los apremies son mcnores. Ahora bien: como los vasos
normales, de gran diamctro, surgen súbitamen tc y se yuxtaponen a los autumnales, de mucho menor calibre, cuando se examina el corte de un tronco
suelc obscrvarse claramente esa divcrsidad de diametro vascular, porque alternan con regularida d zonas circulares mas claras con otras mas obscuras. Si
durante el año sólo existe un período de amortigua miento, por ejcmplo, como
consecuencia de Jas bajas tempcraturas invernales, entonces cada uno de los
mentados círculos corresponde a un año, y dc su número puedc deducirse la
edad del arbol abatido. Por esto decimos de ellos que son anil/os anualcs dc crccimicnto.
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Naturalmente, para que todo saiga bien, es ncccsario que cuando el arbol
exige agua abundante, el suelo pueda ponerla a su disposición. Aun form:in.
dose año tras año, los círculos de leño, y, por ende, los anillos de crecimiento,
su amplitud y sus contrastes pueden variar de un año bueno a un año malo. Se
han hecho intercsantes estudios, siempre dc tipo promedial, acerca dc los caracteres de los anillos de crecimienro durante !argas series de años; de esta manera
se ha podido estudiar el clima en lejanas épocas, tan remotas como lo perrnite
la longevidad de ciertas especies.
EL TALLO EN LAS PALMERA$ Y EN LOS HELECHOS.- Quien haya visto desarro.
llarse una palmera desde su nac~iento, recordara que, al princip;o, el conjunto de sus hojas forma un rosetón a ras del suelo; este rosetón permanece así
durante años, hasta que, poco a poco, la planta entallece y el penacho de hojas
basal se va elevando cada vez mas sobre el esbelto estípite. Por mas tiempo que
transcurra, las palmeras conservan la simplicidad de su eje caulinar, que sólo
se ramifica en raras ocasiones; crece únicamente en longitud, pero sin engrosar,
y el número de sus hojas se conserva también invariable a través de los años.
Por tanto, recordando que en los arboles de otra naturaleza las exigencias hídricas cada vez mayores son consecuencia del aumento incesante de las hojas,
se advierte al punto que no es éste el caso de la palmera. Y, en efecto, cuando
toda suerte de palmas ha engrosado el tallo lo necesario tienen ya los elementos conductores suficientes para toda la vida. El punto vegetativo, comparado con
los de otras estirpes, es considerablemente mas dilatado, y de él arranca la
estructura de la planta adulta. La misma estructura caulinar de su juventud, con
numerosos hacecillos conductores esparcidos por todo el tronco, perdura durante
toda la vida de la planta. Así se comportan, adem:ís de las palmas, los helechos,
incluso los helechos arborescentes, de largo estípite y hojas afiligranadamente
recortadas, de muchos bosques intertropicales.
EL LÍBER o FLOEMA. -Hasta aquí sólo hemos examinado cuanto sucede del
c:ímbium hacia adentro; pero, nos falta ver qué ocurre por fuera de esa zona
generatriz de tanta trascendencia.
El c:ímbium, cuando engendra nuevos elementos hacia el exterior can1bia
los moldes: ya no fabrica vasos, es decir, traqueas o traqueidas, sino tubos cribosos. Estos tubos se interponen entre el cambium y el anillo de tubos precedente,
que es mas externo, de la estructura primaria del tallo. Por tanto, así como los
vasos son tanto mas viejos cuanto mas internos, los tubos cribosos son tanto
mas antiguos cuanto mas externos. Dichos vasos se van superponiendo a los
anteriormente formaclos, porque el dmbium se aleja cada vez m;Ís del eje
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caulinar; y los tubos críbosos lo hacen por fuera de él, y quedau aprisionados por
la corteza.

I!
I!

li

Las apreturas con que se van colocando unos y otros elementos conductores
trascienden al exterior. Así, dos especies de arboles muy comúnmente cultivados, el p!atano de sombra y el eucalipto, todos los años, a su tiempo, nos dan
pruebas fehacientes de ello. Ambos arboles hacen como las culebras: carnbian
de camisa. La "piel" del p!atano se desprende del tronco en forma de placas
casi pla nas; la del eucalipto, a manera de Iargas tira s laminares, parduscas, y
mas o menos arrolladas sobre sí mismas. Por debajo de una y otra esta la corteza renovada, y lo que se desprende son porciones corticales muertas, ya sin
valor para la planta. El proceso según el cua! se realiza tal mudanza es mas
complejo de lo que pudiera parecer a primera vista, porque suelen formarse
nuevos c:ímbiumes externos productores de capas corticales impermeables, que
acaban mata ndo todos los estratos situados mas hacia el exterior. Pero, simplificando el problema para su mas faci! compresión, la única solución que le queda
al vegetal para salir del atolladero y dar asiento a las nuevas producciones del
cambium es aumentar el cliametro de la corteza, resquebrajandola mas o menos
profundamente o rompiendo cuanto se opone a su dilatación.
Como resultado de su actividad, todo cuanto produce el c:ímbium por fuera
de él constituye el líber o floema. A diferencia del leño o xilema, su espesor es
siempre limitado. Un arbol de tronco muy corpulenta tiene gran espesor de
madcra, pero el grosor de la corteza se conserva aproximadamente el mismo.
La masa de tejidos muertos que la rodean, las placas y las tiras laminares que
de ella se dcsprenden, constituyen el llamado ritidoma.
CRECIMIENTO SECUNDARIO DE LA RAÍZ. - E n los vegetaies mo'l,'COtiJedÓneos
Ja raíz suele atrofiarse muy pronto, y es rcemplazada por un manojo de raíces
adventicias de la misma categoría. Son así, por ejcmplo, las raíces de las palmas,
las del maíz, las de la cebolla, etc., todas las cuales alcanzan pronto su grosor
definitiva, y carecen de crecimiento secundaria en espesor.
Pero no ocurre así en la gran mayoría de los arboles y arbustos restantes,
tanto de las plantas gimnospermas, como de las dicotiledóneas. Entre la raíz de
una plantula y Ja de un arbol ya hecho existen grandes diferencias de grosor y
longitud; la raíz de un arbol corpulenta ha de atendcr no sólo a las necesidades
mec:ínicas del mismo, arnarrandolo fuertemente al terreno, sino a sus exigencias
hídricas, proporcionandole toda el agua que requiere. Lo mismo que los tallos,
las raÍCes de tales arboJes engruesao mas O menos considerabJemente COmO COD·
secuencia de la actuación del cambium.
Ya hemos visto que la estructura primaria de la raíz se diferencia de la estructura del tallo porgue sólo nos ofrece un hacecillo Jiberoleñoso radial, esto

l
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F1c. 30.- Tallo sarmentosa d.e zarzamora ( Rubus) echando ralces adventlcias en su
en Ue¡ando a ~r el suelo. (De Pon~ Quer.)

ex~remo

es, con diversos fascículos de vasos y otros tantos de tubos cribosos alternando
entre sí. En las raíces, la zona generatriz que constituye el dmbium riene forma
sinuosa, porque se origina entre los hacecillos liberianes y el eje de la raíz, pero
pasa por fuera de los hacecillos leñosos. Sin embargo, esa sinuosidad del dmbium inicial pronto desaparece y se vuelve perfectamente circular. Lo mismo
que en el tallo, el cambium forma vasos leñosos hacia el interior y tubos cribosos hacia fuera. De manera que en una raíz vieja, el cuerpo central estJÍ
constituido también por una masa compacta de leño, y en torno a esta masa
se forma la corteza, con la parte mas nueva y activa hacia el interior, lo mismo
que en el tallo.

METAMORFOSIS DEL CORMO

Tomando como tipo un cormo normal, con el tallo prolongada y ramificada,
las hojas laminares y la raíz axonomorfa o también ramificada o fasciculada,
consideramos que todo cuanto se aparta notablemente de estas formas se ha
logrado por metamorfosis. Ello supone una protomorfosis o morfosis primaria,
esto es, la plasmación de un tipo vegetal en condiciones biológicas normales, con
las características ya señaladas para sus diversos miembros; y, luego, una serie
de modificaciones posteriores, logradas por vía hereditaria, que res-oJelven satisfactoriamente la adaptación del vegetal a condiciones biológicas alteradas o
anormales. Cuando estan metamorfoseados, un tallo pucdc parecer una hoja;
una hoja, un tallo; y una raíz aparentar un órgano de naturalcza foliar, por vivir
fuera del suelo, por su forma laminar y por su color verde. Tales, por ejemplo,
las "hojas" de la chumbera, que son porciones caulinares aplanadas y de crecimiento limitado; ciertas hojas auténticas de no pocas especies de los géneros
Litlzops y Fenestraria, que son rollizas; o las raíces epigeas de algunas orquídeas.
En todos estos casos, cuando existen dudas acerca de la verdadera naturaleza del
miembro respectivo, hay que recurrir al estudio de su origen, con lo cua! se
logra descubrir de manera fchaciente si se trata de un tallo, de una hoja o de una
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raíz. Dos miembros de forma semejante, como una patata y un nabo, son miembros u órganos analogos, pero de diversa naturaleza, porque Ja patata procede
de un tallo subtemíneo engrosado y repleto de reservas, y el nabo es una raíz
también engrosada y con reservas copiosas. Pero dos órganos de la misma naturaleza, como Ja rama de un pera) y la pala de una chumbera, a pesar de su
morfologia discordante, son homólogos, porque ambos son de naturaleza
caulinar.
Prescindiendo de numerosas homologías de menor importancia, nos limitaremos a señalar las principales metamorfosis ~el tallo, de las hojas y la raíz.
Las mas leves se relieren a las dimensiones, a la consistencia y a la manera
de crecer de los tallos. Por sus dimensiones, los hay que pasan de un centenar
de metros; pero otros son tan cortos, que parecen inexistentes. La~ plantas sin
tallo aparente, como la bellorita o margarita, el llantén común, etc., se llaman
acaules; y todas las que lo tienen manifiesto, son caulescentes. Hay tallos tan
endebles, que no pueden mantenerse enhiestos, y se tumban; son los tallos
llamados decumbentes. A menudo, estos tallos echan raÍc'!s adventicias junto a
los nudos, cuando éstos se ponen en contacto con el suelo húmedo, y en este
caso se calilican de tollos radicantes. Dentro de este tipo, los hay que se estican
mucho y tienen pocas hojas, pero arr:úgan con facilidad, como los latiguillos
de los fresa les, que reciben el nombre de estalones. Categoria semejante tienen
los ta/los sarmentosos, los cuales arrojan ramas relativamente delgadas y muy
)argas, que, no pudiéndose sostener de por sí, requieren un soporte donde
asirse o apoyarse, como los sa1·mientos de la vid. Estas plantas suelen echac muchos sarmientos y gracias a ellos trepan a los :írboles que hacen de soporte o
se encaraman a lo alto de sus copas, como los bejucos. Pero hay plantas trepadoras que se valen de otros medios, esto es, que trepan arrollandose en torno
a un v:ístago adecuado: son las plantas volubles, las enredaderas propiamente
dichas. Muchas otras tienen órganos especializados para trepar, como la misma
vid; sus sarmientos no se apoyan simplemente en un sustent:ículo, sino que se
agarran a él fuertemcnte por medio de rami tas prensiles.
Por el contrario, otros tallos estan enormemente engrosados, repletos de reservas, que, en las cact<Íceas, son reservas de agua. Así, ciertos Ecllinocactus llegan a tener los tallos globosos.
Hay plantas con hojas muy reducidas, en las cuales las funciones foliares
las desempeñan los tallos o sus ramas; las retamas, por ejemplo. Pero en las
retamas los tatlos tienen forma normal, son rollizos, verdes, y, por tanto, no
podemos hablar de metamorfosis. En cambio, otros tallos de condiciones analo.
gas adquieren forma aplanada, como en las chumberas y los ruscos. Las palas
de las chumberas semejan grandes hojas carnudas, pero son tallos comprimidos,
llamados c/adodios; los de forma mas precisa, menores y mas delgados de los
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Fto. 31.-Tubérculos y bulbos, unos y otros destln&dos a almacenar rtl(\terlales de reserva.
1, tubérculo del tuplnambo o aguaturma (He!ftlntu• tubcro>u>); los extremos de los tallos subterrAneos. en forma de estolones. se hlnchan y !Gl'man ~endos tubérculos. En los bulbos se
hlnchan Jas hoJM; 2, bulbo muy joven, y 3, bulbo m•h hccho de la azuoena, do tl1>0 escamosa.
4, bulbo tunlcado de ccbolla: se oomi)Oile de una pequeña parte b:laal, hemlaférlca y endureclda,
que oorresponde al tallo. de Ja cual, ln!erlormente, arranca un manolo de ralces todas auales,
y, en au perlferla, un número variable de hojas (slete en el dlbujo), que forman otras tantas
valnas cerradas, muy en¡rosadas, los cascos de Ja cebolla. En el dlseño &Qui rept«lucldo, aparecen dos vútaaos lnclplentes, uno a cada lado, que, POr ser de una cebolla de color vlolàceo
claro, destncan por su blancu.r a, lo mlamo que el tallo hemla!érlco de I& bMe. Reduc. (Or!lr.)

ruscos, reciben el nombre de fil6clados. A veces, en lugar dc dilatarse, los talles
y las ramas, aguzindose en su extremo, se transforman en espir1as. Las verdaderas espinas, por ejemplo, las de tojos y aulagas, se distinguen de los simples
aguijones, porque éstos no son sino producciones epidérmicas, como los agui.
joncs de los rosalcs.
Son también metamorfosis caulinares las tijeretas de la vid y de otras muchas plantas, que son capaces de hacer presa en un soporte cualquiera cuaodo
aciertan a tocarlo. Su forma varía, pcro siempre son relativamente delgadas, y
estan dotadas de una notable sensibilidad al contacto con un cuerpo extraño,
después del cua!, rcvolviéndose sobre el expresado cuerpo se enroscan a su
alrededor. Toda clasc de tijeretas, como las indicadas, se llaman zarcillos.
En muchas plantas el tallo se hacc bajo tierra, y sólo sus ramas asoman
al exterior; los ta llos subterraneos sc llama o rizomas, y suelen crecer horizontalmente, como los de muchas gramas y los de la caña común o caña de Castilla. Que no se trata de raíces se advierte en seguida, porque tienen nudos y
hojas, catafilos no verdes, impropios para la función clorofílica, y, ademas,
yemas que sirvcn para la ramificación. Cuando discurreo horizontalmente y se
prolongan mucho, los rizomas se llaman estoloníferos.
Si cualquier rama engruesa notablememe y se llena dc materiales de reserva
:onstituye un tubérculo. Las patatas son tubérculos subterdneos, pero en ciertas
condiciones nacen y se forman fuera del suclo. Los tubérculos tienen estructura

Fio. 32~DIV<lrsos tlll05 de tallos: 1. de un beJuco, POr tanta trewdor (Eplltdra 4/tiuimaJ,
enca.ramado a una sabina (Tetraclints artlculataJ; 3, tallo de otro beJuco !BauhiniaJ, laminar
y con abolladuras, llamado en el Brasil cescada dos macacos•; 3, ramita de cedro, con ram!tas
lateralcs de creclmiento limitado, los braquiblastos; 4, ramit~ con otra• ramillas converttdas
en esptnas. de Colletia !Pinosa, lo mlsmo que en el dlseflo número 6. de Centaurea sptnosa;
5, tallo rechoncho. en par~ soterrado. de fiuphorbta obesa. Reduc. (Ort¡.) .
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Fto. 33.-Dos fases del desarrollo de las tubcrosldndes de las orquldcns terrlcolns (Orchis
lcngibracteab4): l, tuberosldad nueva, que se empleza a formar duran te el mes de enero (en, el
clima medlterraneo); 2. la mlsma, cuarenta y clnco dfa.s después; el vlcJo tubércuto sc va
agotando para formar el vñstago en período de desarrollo, y el nuevo gucdar6. constltuldo al
Jlnall:ror la primavera. 3, bulbo de ajo silvestre (Ailium pol~ar~thum¡, con numerosos bulblllos.
Reducldo. (Orlg.)

caulinar, y los llamados ojos de las patatas son yemas, de las cuales nacen los
nuevos vastagos.
En la formación de los bulbos participan el tallo y las hojas. El bulbo propiamente dicho se componc de una porción caulinar, a manera de disco o platillo, ora plano, ora convexo, del que arrancan las raíces, y de un conjunto de
hojas en torno a él, engrosadas y jugosas. En el bulbo de la azucena, las nume.
rosas hojas que lo componen quedan sueltas, imbricadas, y el bulbo se cali.fica
de escamosa. En la cebolla común las hojas clan la vuelta completa alrededor del
disco caulinar y constituyen los llamados cascos de la cebolla; en este caso se
trata de un bulbo tunicada, protegido exteriormente por aquellas telillas membramlceas de color rojizo, que son las binzas. Los bulbos se forman bajo tierra;
pero hay producciones parecidas que surgen en las partes epigeas de la planta,
por ejemplo, en Jas hojas o en sus axilas, en ciertas inflorescencias, etc. Son pequeñas yemas mas o menos engrosadas y jugosas que reciben el nombre de
bulbilos.
Entre las metamorfosis foliares se cuentan también los zarcillos de esta
naturaleza, como los de los guisantes y otras leguminosas, los de las calabazas,
etcétera, los cuales, en lugar de tener estructura radial, la tienen bilateral, igual
a Ja de las hojas. Lo mismo se puede decir en cuanto a las espinas; hay hojas espinosas, con espinas auténticas, como Jas hojas de acebo.
Raras veces, las hojas o partes de hojas se convierten en recipientes de forma
diversa, a manera de odrezuelos: son los ascidios. Son muy famosos los ascidios
de diversas plantas insectívoras, como los del género Nepenthes (v. pag. 456),
de complicada estructura, secretores de jugos en los cuales se ahogan los insectos; o los diminutos ascidios de las utricularias, plantas acmíticas que cazan y
digieren pequeños bichitos (v. pag. 620)
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Finalmente, en lo tocante a las raíces, la metamorfosis mas común es la
que afecta a su forma, cuando se trata de raíccs reservantcs, almacenadoras de
féculas. Se llaman raíces tuberosos, como las del nabo y de la chirivía. Las
raíces tuberosas se distinguen de los rubérculos por su estructura y porque
carecen de yemas y de toda clasc de filomas. Hay raíces epigeas, que no viven
en el suelo, sina fuera de él. Ya hemos hablado de algunas raíces advenúcias,
como las raíces fúlcreas, columnarcs, etc., que brotan de los talles y de las ramas
y acaban hincandose en el suelo. Pera ciertas orquídeas las úenen aún mas
extraordinarias, porque no sólo son epigeas, sina verdes, y como las plantas
carecen de hojas, Jas expresadas raíces toman a su carga las funciones de
aquéllas.
En algunas plantas superiores, floríferas, que medran a costa ajena, se
advierte una profunda degeneración del corma, hasta el punto de no disúnguirse en él ni tallo, ni hojas, ni raíces. Tal acontece, por ejemplo, en aquella
famosa Rafflesia Arnoldii, del archipiélago malayo (v. p:íg. 427). El corma, como
tal, ha desaparecido, y el aparato vegetaúvo, introducido en el cuerpo de otras
plantas para chupar de elias cuanto necesita para vivir, se reduce a unas hilachas que podrían tomarse por filarnentos fúngicos si no fuera que, llegada a
sazón, echa unas enormes flores, las mayores de todas las conocidas. En grada
menor, las cuscutas, que parasitan tantas y tan diversas plantas, úenen el corma
reducido a simples filamentos caulinares, sin clorofila, y carecen de hojas y raíces.
Pera su rango jerarquico todavía puede reconocerse por sus flores, cuya morfología viene a situarlas junta a las convolvulaceas (v. pag. 598).

ÓRGANOS REPRODUCTORES
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Como individues, todos los seres vivos, Jo mismo los animales que las plantas,
úenen su vida limitada. Nacen y crecen, para luego venir a menes y perecer.
Pera también todos elias tienden a perpetuarse por su progenie, de manera que,
muriendo el individuo, perdura su csúrpe. Los órganos estudiades basta ahora,
esta es, los órganos vegetatives, son los que sirven al individuo vegetal para
su propio medro; en esta parte vamos a dar un rcsumen de los que sirven al
individuo para asegurar la subsistencia de su propia especie.
En general, el individuo vegetal propende a asegurar la perdurabilidad de
su csúrpe produciendo con creccs sus sucesores o los gérmencs que los habran
de engendrar. A menuda, en un solo año, cuando el vegetal regula su vida
por períodes anuales, dando millares y millares de gérmenes. Sin embargo, no
siernpre los produce tan superabundantes. Así, entre los vegetales de organización mas simple, por ejernplo, en los bacterios, llegada el momento, cada
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individuo sólo origina dos; cada célula, dos células. La penuria de esta clasc
de engcndramiento queda compensada por Ja frecucncia con que ocurre, a
veces, cada media hora; y porque el progenitor no muere, ya que se trata de una
célula germinal. En tal caso, y en otros casos scmejantes, no existc, propiamente
hablando, cuerpo vegetal, es decir el soma, sino sólo el germen. Teóricamente,
estos vegetales de naturaleza germinal no mueren nunca. Si se trunca su existencia es por accidente fortuito; en condiciones favorables, no entran en decadencia, ni se extinguen.
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MULTIPLICACIÓN.- La división de un individuo unicelular en dos indi vi-.
duos es la forma mas scncilla de multiplicación, tanto mas frecuente cuanto
mas simple es el vegetal, y se llama esquizogéncsis.
En las plantas pluricelulares o multicelulares, o en las colonias constituidas
por células autónomas, también se da la fragmentación; no hay división celular, sino separación de células o de grupos de células, que suelen •er designades
con el nombre de propagulos, por ejemplo, en los briófitos. Tien~n la misma
categoría que los esquejcs, forma de multiplicac!ón en la cua! interviene el
artificio del hombre, haciendo arraigar fragmentes dc la planta :nadre, separades antes de echar rakes ( esquejes, propiamente dichos) o despcés de haber
arraigado ( acodos, mugror1es ).
Pero, en Ja mayor parte de los casos, las plant:ts inferiores -algas, hongos,
musgos-, se multiplican mediante gérmenes especializados, distintes de las
células vegetativas, y, por lo regular, muy pequeños. Reciben el nombre de
csporas, y suelen producirse en cantidades muy grandes, si se forman dentro
de recipientes cerrados, los esporangios; o el de conidios si se originao sobre sustcnciculos mas o menos complicados, los conidi6foros.
Esporas y conidios, a pesar de su pequeñez, suclen llevar avíos para vegetar por sí mismos durantc las primeras fases de su desarro~lo; si el medio los
favorece, toman de él lo nccesario para proseguir su desenvolvimiento, y, en
caso contrario, mueren. Generalmente, estos gérmencs no rcsisten la advcrsidad de las circunstancias. Pèro, a veces, Jas esporas quedan recubiertas por una
recia membrana impermeable, dcntro de la cua!, su contenido vivo, habiendo
perdido agua y habiéndosc concentrada sus jugos, puede resistir temperaturas
muy bajas o largos períodos de sequía sin menoscabo de su vitalidad; tales
gérmcnes se califican dc csporas perdurantcs. Y, como, a menudo, no sólo son
rcsistentes, sino que requieren cierto período dc reposo para volver en sí, también se llaman /Jipn6sporas (de llypnos, sueño) .
Por el contrario, en cicrtos casos, los gérmcncs no sólo no se duermen, síno
que sc prcsentan a nuestra vista -valiéndonos del microscopio-- con una vivacidad ran desusada, que semejan animalculos. Naturalmcntc, estos gérmcncs
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son acuaocos, y sólo se mueven en el agua. Para ello se valen de largos filamentos, llamados flagelos, que poseen en número de uno o, mas comúnmente,
de dos, si no tienen toda una coronita de pestañas o cilios vibrótiles. En fin, toda
esa caterva de gérmenes móviles se designa con el nombre de zoósporas, y con
el de zoosporangios los esporangios en que se producen.
La esquizogénesis y la formación de cualquier clasc de propagulos, así como
la producción de esporas, conidios, zo6sporas, etc., constituyen otros tantos tipos
de multiplicación.
REPRoouccrÓN.- Acontece que, con frecuencia, se forman ciertos gérmenes,
ora móviles, como las zoósporas, ora inmóviles, que son ineptos para la multiplicación. Ni aun en las mejores condiciones circunstanciales de temperatura y
nutrimento, se mueven en el seno de las aguas o yacen en el fondo de las mismas
sin decidirse a germinar. Por lo regular, en tales casos, a aquellos gérmenes les
falta algo para procrear: les falta su consorte, estan en débito conyugal. En los
casos rruís simples, los cónyuges son iguales; esto es, no podernos distinguir
el macho de la hernbra, ni por su forma, ni por sus dimensiones, ni por su comportamiento. Se encuentran, se acoplan, se unen entrañablernente y de dos
gérmenes resulta uno con la masa viviente de los dos: el zigoto. Esta manera
de multiplicarse constituye la multiplicación sexual o, mas brevernente, la reprodttcción. Dirernos, pues, que las plantas se multiplican cuando no intervienen los sexos; si el germen requiere el concurso de otro, dirernos que se reproducen.
IsOGA.\IIA.- Los gérmenes destinados a unirse para lograr la multiplicación
de la especie, los cónyuges, se llaman gametas, y los recipientes en que se forman, gametangios. Cuando los gametas son iguales, se trata de un caso de
isogamia o de reproducción isógama, que es la reproducción sexual mas sencilla,
propia de los vegetales jerarquicamente mas simples.
HETEROGAMIA. - En todos los casos res tantes, esto es, cuando los cónyuges son
mas o menos diferentes, estamos ante un fenómeno de het~1ogamia o de reproducción heterógama. La heterogamia comienza a manifestarse cuando, siendo
ambos gametas morfológicamente iguales, difieren por su comportamiento o
por sus dimensiones, o por ambas cosas a Ja vez. Las primeras manifestaciones
de la feminidad consisten en cierto aumento de volumen en el gameta hembra,
y, cuando se mueve, en cierta pereza que se advierte en sus movimientos. El
gameta fernenino se traslada con cierta desgana o no se mueve, y el masculino
lo hace con vivacidad. La iniciativa masculina comienza, pues, en los albores
de la heterogamia, y, cada vez mas notable, conduce a través de una serie de

81

ORGANOGRAFIA

0J

v

6

4

Fre. 34.-Motamorfools de IM bol~~&: 1. ll<>l" normM o nomorno de beléboro (HelleboriJ.!
foctidiJ.!); ~-5, ho jas braetealeo o hlpsofilos de la m!sma planta, cada vez mM próxlma e. la fior;
6, hola tloral per!Antlce.. Reduc. (Orlg.)

diferenciaciones morfológicas, basta la completa pasividad del gameta femenino,
que ha perdido incluso los órganos locomotores, al paso que el gameta masculino,
conservandolos inc6lumes, se mueve como un bichito nat:ítil y mantiene plenamente la iniciativa. El gameta femenino pasivo, así diferenciado, recibe el nombre de órmlo, lo mismo que en el reino animal; y su consone, m6vil y con gran
agilidad, es el espermatozoide, también en ambos reinos, incluso en el hombre.
Los 6rganos y los aparatos organicos destinados a la multiplicación y a la
reproducci6n varían mucho de uno a otro grupo de la escala jer:írquica vegetal.
En la descripci6n de las diversas divisiones establecidas en el reino dc las plantas
los iremos dcscribiendo con la brevcdad que rcquiere estc compendlo. S6lo queremos indicar que, así como en el reino animal la producci6n dc espermatozoides llega hasta las jerarquías mas elevadas, las plantas sc han ido perfeccionando siguiendo otros derroteros, y los espermatozoides, que forzosamente
exigen un medio Buido donde moversc, perdieron sus facultades ~n los vegetales superiores, conducidos por el llamado tubo polínico hasta el mismísimo
6vulo (v. pag. 339 y siguicntes).

LA FLOR.- En las plantas superiores, el acoplamíento de ambos gérmenes
lo preparan anticipadamcnte otras entidades org:ínicas, y en ello estriba la
raz6n de ser de la flor.
Una flor, la mas simple de todas las flores, consiste en uno o varios estambres o en uno o varios pistilos situados en el extremo de una corta ramita. Los
utambrcs sc componen de una antera, a mcnudo sostcnida por un filamcnto,
dentro de la cua! suelen formarse cuatro recipientes o mícrosporangios, llamados
también sacos polínicos. En los sacos polínicos se producen esporas, las micrósporas, por olro nombre granos dc po/en, con frecuencia en gran profusión. Estos
llOTAN!Ct\.- 4
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Fzo. 35.-Flores> que no son flores: !, tres pequcf>ns flores c1e Bougalnvlllea rodeadas de
otras tantas ¡randes brActeas de color vlolAceo, que semejan la verdadera flor; 2, conjunto
de florecltas lnconsplouas de Euphorbia splendens, cada una de las cunles estA rodeada. por dos
brñcteas opuesta.s de un rcJo esca.rla.&a; 3, lnflorescencla de Arl.!<>rum vulgare, con una gran
bnlctea. envolvente, oerrnda, la. Hamada espata; 4, la mlsmn, cartada longltucUnnJmente para
ht\Cer visible el eje de la lnfloreseencla, el espadlce, en cuya base se ven las florecltas auténtlcas, muy pcqueñas y unlse.xuales. Un poco reduc. (Orlg.)

granos de polen son los que estan destinados a engendrar los g:ímetas masculinos, sin cilios, ni flagelos; por esto las flores con estambres se llaman flores
masculinas. Los pistilos tienen forma variable de IJnas a ottas espl'cies. Comúnmente, consisten en un rccipiente prolongado en la parte superior para formar
la mano del pistilo o del almirez, el estilo, con el :ípice globuloso o dividido,
el estigma. El recipiente basal del pistilo, el avario, forma los llamados rudimentos seminalcs, y en cada uno de éstos se produce un óvulo. Por esto, las
Bores con pistilo se llaman flot·cs fcmeninas.
En las plantas floríferas mas simples, la~ de los vegetales gimnospermos
(v. pag. 339), las flores son así, masculinas o femeninas, y, por este motivo, se
dicen flores unisexuales. Así son también las de otras familias de ;.ngiospermas,
jenírquicamentc tenidas por inferiores.
Hay especies vegetales que clan flores masculinas y flores femeninas distribuidas de diversa manera sobre un mismo individuo, el cua1 reúne en sí
ambas naturalczas, la mascuHna y la femenina. Mas, en otras especies, no; es
decir, o es macho o es hembra, porque unos pies producen flores con estambres y otros pies, con pistilos. La planta que da flores de ambos sexos se Ilan1a
monoica; la que sólo las produce masculinas o femeninas, dioica. Un individuo
cualquiera de una planta monoica se ba~ta a sí mismo para procrear y Iograr
descendencia; si la planta es dioica, no, porquc nccesita el concurso del otro
sexo.
En la mayoría de las plantas superiores se clan flores que llevan estambres
y pistilos reunidos sobre un mismo soporte. Estas flores son muy útiles para
engendrar porque juntan estambres y pistilos sobre un mismo sustent:ículo. Se
llaman flores hermafroditas. Del éxito logrado con cste acercamiento dan fe
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las innumerables especies con flores hermafroòitas, ante las cuales, las dc un
solo sexo coostituyen una minoría relativamente insignificante.
Sin embargo, el éxito de este acercamiento de sexos en una misma flor no
fue todo lo rotundo que cabía esperar. Cuando en un jardín tenemos un solo
individuo de determinada especie y aguardamos impacientes el momento de
fructificar, para hacer buen acopio dc simientes, con que lograr, d año venidero, muchos mas pies dc la misma especie, no raramente nos sorprende la
triste realidad de ver cómo van malogníndose uno tras otro todos los frutos
incipientcs de la planta. Ello no siempre es consecucncia del mal vivir del vegetal; de haberlo traído de luengas tierras o de otros climas, de falta de aclimatación del mismo, ni dc no haberle dado el suelo que !e convenía. No es así,
porque casi siempre basta con reunir dos individuos de la misma casta en
la mi:ma parcela para que el agobio del fracaso cese como por encanto. Por
tanto, el éxito de las flores hermafroditas no fue tan rotundo como cabía esperar, porque a menudo requieren la presencia de otros individuos de su misma
especie para que, entrcmezchíndose los pólenes, se acreciente su fecundiclad.
Otras veces, las exigencias en este sentido no son tan rigurosas, y al pistilo de
una flor hermafrodita puedc bastarle el polen de otra flor del propio individuo.
Esto se ha comprobado mil veces con la Hamada polinizaci6n artificial. Polinizar
es llevar al estigma del pistilo cierto número de granitos de polen. Por puro
artificio se suele haccr valiéndose de un pincelito muy suave, que recoge el
polen de las anteras maduras y abicrtas y lo deposita con cuidado en el estigma.
EL PERIANTO.- Mucho antes de que apareciese el hombre en la Tierra surgieron otros polinizantes sumamente habiles, a los cuales el reino vegetal es
deudor en gran parte de sus mejores galas, dc las "flores" tomadas como se
hace usualmente, por la ostentacióo de su belleza. En estos trances, primero fue
el néctar, y luego, el perianto. La cosa se explica así.
El néctar es un humor dulce, azucarado, aromatico, muy del gusto de numerosos insectos que lo líban, y del hombre mismo, que lo toma ya libado y convertida en miel. Estos azúcares nectaríneos se acumulan, sobre todo, en las cercanías de la flor, porque para el desarrollo de ésta constituycn buenos clementos
formativos. El insecto que acertó a posarse ~obre una flor nectaríf:ra y lc tomó
gusto al néctar, volvió con asiduidad a ella o otra flor de su misma especie, y
con ese ir y venir, moviéndose en torno a los estambres y pistilos, se hizo, sin
querer, polinizante. Pero un polinizantc de gran eficacia para atajar, si los hubo,
los primeros desmayos genitivos de la flor hermafrodita. Primero fue el néctar.
Pero al insecto, a pesar de su olfato, le hacía falta ver, desde lejos, algo
gue le sirviera de guía para orientarse rapidarnente hacia la anhelada meta.
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P'lG. 36.-l'lorcs de heléboro necro (Hdleborua nlgtT), compuestas de un per!anto de clnco
pi"""-', de numerosos estambres visibles en Ja flor de la !zqulerda, y do varlos carpelos. que
se dls~en per!ectamente en Ja llor de la derecha por haberse ya desprendldo los estambres;
an estas llores. los pétalos se reducen a nectarlos en forma de cuernec!tos (se hA dlsellado uno
entre ambas llores) . (Or!¡.)

Mas que de la forma, pudo va!erse del color, del tono, del matiz. En tal coyumura ¿qué tiene de extraño que se vieran mas favorecidas las flores que
mostraran alguna señal de néctar? Si esa señal fue un conjunto de hojas mas
llamativas por su color, uno o varios hipsofilos próximos a la flor, el néctar
podia ser descubierto con mas facilidad. Y de esta facilidad y de aquella asiduidad de las visitas lograron beneficio el insecto y la planta, porque a aquél le rendían mas sus afanes, y la planta alcanzaba una fecundidad superior. Así, de
esta fecundidad mucho mas elevada pudo derivarse cierto aumcnto en su descendencia; las plan tas cuyas .Bores mostrascn vistosas señales de néctar se irían
irnponiendo paulatinamente a las que todo lo fiaban a Ja abundancia de polen,
despilfarrando cantidades enormes de él confiadas a los vientos de todos los
cuadrantes para que, esparciéndolo por doquier, llevaran unos pocos granos
hasta el estigma. Prirneramente fue el néctar, y después aquellos hipsofilos de
vivos colores que, por hallarse en torno a la flor, reciben el nombre dc perianto,
de peri, alrededor, y anthos, flor.
Existen numerosas plantas cuyas .Bores carecen de peñanto, como toda suerte
de pinos y abctos; o Jo tienen rudimentario, como los chopos y sauces; de estas
flores se dice que son dcsnudas. En las demas, el perianto puede presentarse
con caracteres diversos, de los cuales vamos a ocuparnos.
El perianto
sencillo es el que escl constituido por unas cuantas piezas
colocadas en torno a los Órganos sexuales, formando un solo verticilo. A menuda. estas flores, llamadas monoclamídeas, esto es, con una sola cl:ímide o ves-.

mas

Pro. 3'7.-Diversos tlpos de llores: 1. llor de una cactdcee. (Trlchooereu. Spach!anuol con
el perlanto compue11t.o de numerosas pieza.s, numerosos estambres y un pl~tllo con qutnce
estl¡mas. que oorresPOnden a o tros tan tos carpelos; 2. flor re¡ula.r (actinomorfa). de Fuells ta,
con el t.lllamo lo.r¡¡amcnt:e tubuloso. el cdllz y la corola de cuatro plezas, ésta con los !létalos libres. ocho estambrcs y un plstllo de cuatro carpclos; 3, flores actlnomorfM, largamente
tubulosa& (¡e.mopétruas), de Plumbago oapeMt.; 4, flor samopttala, ztgomorro., largamente
esPOtonada. de Llnarla; ¡;, flor dlsllpttala. zigomorfs. de prelloraciOn carinal. de una cesalplnlàcee.; 6. flor snmollttala. actinomorfa. lntundlbull.!orme, de un" maravllla I Pli4Tbttitl; 7, !Ior
¡a.mopétala, de tubo muy corto (rotàcealo zl¡¡omor!a, de C<>l.sfa a!nuata.. (Orla'.)
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Fta. 38.-Flor de adel!a. con la corola slmétrlca con respe<:to al eJe norai. pero sln nlngún
plano de simetria. y con epéndlces en la gar¡anta de la corola. !lfUllados !lgul118 (a la lzqulerda). A la derecha, flor de Aselepítl.$, con la corola actinomorfa, ge.mo~tala, y otra pleza
corollna, In corona, de origen estaminal. La flor de adelfa. de tamaño natural; la de A!clepia&,
aumentada. (Orlg.)

tidura, son inconspicuas, nada vistosas, tanta por la pequeñez de las piezas perianticas como por sus colores apagados, verdosos o parduscos. Suelen confiar su
polen al aire, porque no tienen atractivos para los insectos. Cuando el perianto
se compone de dos verticilos, la flor se dice diclamidea, y en este caso puede
ocurrir que el verticilo externa y el interno sean de la misma naturaleza, es decir, tengan la misma o parecida forma, analoga contextura e igual color, en las
Bores homoclamideas; o bien que ambos verticilos sean totalmente diferentes,
en las flores fleteroc/amidefl$. Cuando el perianto es simple o, cuando siendo
doble, es homoclamídeo, es costumbre designada con el nombre de perigonio.
Las familias de plantas angiospermas dicotiledóneas de jerarquía inferior, como
toda suerte de rabies y encinas, el castaño, las ortigas, etc., son monoclamídeas,
todas elias provistas de perigonios muy poca vistosos; los lirios de toda clase,
las azucenas, los tulipanes, etc., son también vegetales monoclamídeos, pera con
grandes y ostentosos perigonios. Tanta en un caso como en otro, las hojitas
del perigonio reciben el nombre de tépalos.
DEL cALIZ Y DE LA coRaLA.- Si las plan tas tienen Bores diclamídcas, las
mas veces poseen perianto heteroclamídeo, con el vertici lo externa muy disti nta
del verticilo interior. El verticilo externa escl constituïda casi siempre por hoji.
tas florales o antofilos de color verde, el origen foliar de las cuales, no sólo
¡>Or su color, sina por su estructura, salta a la vista: se llama caliz, y las piezas
que lo constituyen, sépalos.
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El segundo verticilo floral, el interno, es la corola, la cua! se disungue, en
general, por el esplendor de su colorido, ya que rarísimamente tiene color
verde, así como por la magnitud de sus piezas, los péta/os.
El caliz es un verticiló periantico mas bien protector dc là intimidad floral
contra las inclemencias de la intemperie. En cambio, la corola, es un verticilo espectacular, que no suele faltar en las Hores nectaríferas; su misión preponderante consiste en señalar a los insectos polinizantes la presencia de las
flores y del néctar, servir de reclamo, incicindolos a visitarlas.
El perigonio, y, cuando el perianto es diclamídeo, el caliz y la corola, pueden
ser perfectamente regulares, es decir, actinomorfos, con sus piezas todas iguales
y dispuestas simétricamente en torno al eje, con diversos pianos de simetría
radial; o zigomol'fos, cuando sólo tienen un plano de simetría, es dccir, cuando
suponiendo la flor cortada por una navaja cuya hoja se moviera sobre aquel
plano, colocando cualquiera de las mitades resul!:antes sobre la !una de un
espejo, ésta, reflejando la mitad de la flor, la completada cxactamente. En contados casos, por ejemplo, en las llamadas cañas de Tndias -del gén.::ro Canna-,
el perigonio es totalmente asimétrico, sin ningún plano de simetría. Los periantos de los lirios, del clave! y de la rosa silvestres, de los fresales, de Jas berzas, etc.,
son actinomorfos; los de las orquídeas, de la salvia y del romero, de las madreselvas, de la digital, etc., son zigomorfos.
Hay también perigonios, calices y corolas con los tépalos, sépalos y pétalos
libres entre sí, sin ninguna clase de adherencia; entonces se dice que son dia/ifi/os, en general, o, concretando mas, dialitépalos, dialisépalos o dialipétalos, respectivamente. En otros periantos, las piezas de cada uno de los verticilos pueden
soldarse en un trecho mayor o menor, formando perigonios, calices y corolas
de una sola pieza, que se califican, respectivamente, de gamotépalos, gamosépalos.
o gamopétalos, o, mudando el primer componente, se llaman sintépalos, sinJ
sépalos y simpitalos. Tratandose de plantas dicotiledóneas, clasificarlas en dialipétalas y simpétalas es cosa muy puesta en razón, porque, en general, todas las
plantas de una familia coinciden en el caracter relativo a Ja independencia o
concrescencia de sus piezas corolinas. En cambio, en las liliaceas se presentan
indistintamente los dos tipos de perianto: dialitépalo en Ja azucena, y sintépalo,
en el jacinto.
PREFLORAC!ÓN.- En un capullo, se da el nombre de prefloración a la disposición relativa. de los sépalos o de los pétalos de cada verticilo floral; decimos
en el capullo, porque en la flor completamente abierta a menudo se han separada tanto, unos de otros, los s~palos o los pétalos, que la prefloración no puede
determinarse.
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F1c. 39.-Dla¡¡ramBS de diversos tlPOS de prefloraclón: 1, valvar, en la cuat los antofllos se
tocan POr los bordes; 2, contort&. con las plezas ftorales solapadM por un lado y sotapantes
por el otro; J, qutncunc:lal, con dos plezas externas, dos lnternas y otra medto externa y medio
Interna; 4, lmbrlcadll, con una pleza extemB, otra Interna. y las tres resta.n tes medlo externas
fY medto lntern<LS; 5. vexllar, propla de las plantas paplllon&ceas, con el pétalo superior; el
ivexilo. extemo, dos, los laterBles. llamados alas. y los dos ln!eriores. que son lnternos y constltuyen la carln&; 6, carinal, con la cnrlna. de la preftoraclón a.nterl<>r, externa, y el vexilo,
lmterlor (véase fi¡. 3'1, n.• 5). (De Font Quer.)

Hay seis tipos principales de prefloración, a saber: valvar, contorta, quincuncial, imbricada, vexilar y carinal. En la prefloración valvar, las piezas florales pueden llegar a tocarse por los bordes, pero sin que ninguna de elias se
coloque por encima o por debajo de las inmediatas; en la C011t01'ta cada una
monta sobre la que le sigue y es solapada por la que le precede, como si al conjunto de elias lo hubiesen retorcido; en la quincuncial, existen dos piezas totalmente externas, dos mas totalmente internas, y la quinta pieza, externa por
uno de los bordes e interna por el otro; en la imbricada, hay una pieza externa
por ambas orillas, otra, contigua a la anterior, totalmente interna, y las tres
res tantes son externas por un borde· e internas por el otro; la prefloración vexilar es una variante de la precedente, con la pieza totalmente interna no con.
tigua a la externa, que ocupa una posición superior; finalmente, en la prcfloración carinal la pieza externa de la preAoración vexilar se hace interna, y una
de las piezas inferiores pasa a ser exterior. La prefloración es importante, por-

89

ORGANOGRAFfA

1

2

3

4

5

Pro. 40.-Diversas !onnas de estambres: 1. de cólqulco, con su largo tllamento unida al
clor.o de la <Ultero.; 2. de aza!ràn, con Ja antera unida al fllamento por su base; 3, de
T~coma, con las tecas de la antera dlvergentes; 4 y s, de orésano, vtsto por delante y por
lletrlls, con Jas tecas ¡eparadll$ por el llamado conectlvo (e), aqul muy desarrollado. Aument<~do.
(De Font Quer.¡

que a menudo caracteriza las familias de plantas; así, las m'llvaceas la tienen
valvar; las gencianaceas, contorta; y en las leguminosas, la prcfloraci6n vexilar
y la carinal son características.
ANDROCEO. -Contan do los verticilos desde fuera hacia den tro de la flor,
después del perigonio, o del ciliz y la corola, se encuentra el androceo. EI androceo se componc de hojas poliníferas ya muy alteradas, llamadas cstambrcs, de
los cuales ya hemos hecho mcnci6n (v. pag. 81). Las mas veces no tienen forma
laminar, como los sépalos y los pétalos, sino que se componen de un filamento,
que puede faltar o ser muy corto, y de la antera, situada en su extremo superior. Ésta es la parte mas importante del estambre, porque en ella se forma

el polen.

Comparando las faner6gamas o plantas floríferas con los helechos que producen dos clases de esporas (v. pag. 316), las macr6sporas y las micr6sporas, los
estambres son microsporofilos, esto es, son hojas que producen micr6sporas. Las
cuatro cavidades que forma la antera, los que hemos llamado sacos polít1icos,
son microsporangios, y los granos de polen, micr6sporas.
Los verticilos perianticos tienen un número de piezas que varía de unas a
otras familias; las mas veces, cuatro o cinco. En el androceo hallamos desde uno
hasta muchos estambrcs, los cuales, en pasando de veinte, se consideran en
n úmero indefinida.
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Lo rnismo que en los verticilos Borales precedentes, el androceo puede se)
actinomorfa o zigomorfo; puede tener los estambrcs libres o concrescentes, y en
este caso, reunidos por los filamentos o por las anteras, o tota!mente unidos, en
un solo cuerpo. El androceo se califica de monadelfa cuando todos los filamentos estarninales se unen en un solo paquete; diadelfo, si forman dos; poliadelfo,
1si se constituyen varios haces o manojos. Finalmente, los estambres del androceo
pueden tener todos la misma longitud o ser unos mas largos que otros. Esta
desigualdad estaminal da lugar a sendas denominaciones en tres casos: cuando
habiendo varios estambres, uno de ellos es marcadamcnte mas largo que los demas, y se llama androceo monodínamo; los estambres se califican de didínamos,
cuando, habiendo cuatro en total, dos de ellos son mas largos; y son tettadfnamos
si el androceo se componc de seis estambrcs, cuatro largos y dos cortos.
En la antera, ademas de los sacos polínicos, existe una porción de tejido
estéril Hamada conectivo, que une las dos mitadcs o tecas de que suele estar
formada. Cada teca se componc, casi siempre, de dos sacos polínico,, los cuales,
¡al madurar, constituyen una sola cavidad repleta de polen. Llegado el momento,
ambas tecas se abren mediante sendas fisuras longitudinales, o, con menos úecuencia, por medio de ventallas o de poros, como en los laureles y los brezos,
respectivamente. Esas aberturas suelen formarse en el lado de la antera que
mira hacia el centro de la Bor, y las anteras se diccn introrsus; m:ís raramente,
en la que se vuelve al exterior, y se califican de extrorsos.
Con relación a la corola, generalmente si ésta es simpémla, se atiende a la
longitud de los estambres en comparación con la de aquélla. Los estambres
pueden sobresalir, y hacerse visibles al exterior, y se dice que son exertos. Si
quedan encerrados dentro de la corola, ocultos a nucslras miradas, se califican
'de incluidts.
Ademas del número absoluto de los estambrcs, también sc tiene en cuenta en
relación con la corola. Una Bor que tenga el mismo número de estambres que
de pétalos es isostémona; sin embargo, a menudo ticnc doble número, y se llama '
diplostémotJa, o un número aún m:ís grandc, y se dicc polistémona. Los ranúnculos, con cinco pétalos y un número indcfinido de estambres, tienen flores
polistémonas; las papilionaceas, con cinco pétalos y diez estambres, son diplostémonas; las violetas, también con cinco pétalos y con sólo cinco estambres, son
isostémonas. En las flores diplostémonas, los cstambres suelcn constituir dos
verticilos: un vcrticilo externo, con los estambres colocados entre los pétalos,
alternando con ellos; y un verticilo interno, con los estambres situados frente
a los respectivos pétalos. Las flores consideradas completas, de las fanerógamas, estan formadas por dos verticilos perianticos, el caliz y la corola; dos
verticilos de estambres; y el quinto verticilo, el mas interno, formado por el
gineceo.

I

91

ORGANOGRAHA

2
3

pe•-

Ftc. 41.-DiverOOll formas de granos de wlen: 1. de Pltleum !>Taten.se; 2, de SaZ.o!a
ti/er; 3, de Haplopappu• acauli!; 4, de Scol~mu• hl!panlcu•. Todos los gronos. nunque de
dimensiones dlstintas, se ban representada como sl tuvlcran laS mlsmas. (Dlsellos tornados do
Wodehouse.)

DEI. POLEN.- Las rnicrósporas o gra nos de polen de las fanerógamas son
unicelulares cuando se acaban de formar. Sus dimensiones, su figura y las grabaduras de la superficie varían considerablemenre de unos géneros a otros, y,
sobre todo, de unas a otras familias. Hay granos de polen pequeñísimos, de
poco mas de dos milésimas de milímetro; otros son relativamente grandes, de
un cuarto de milímetro, perfectamente visibles sin lupa alguna. A menudo, el
polen de ciertas familias es típico y aporta caracteres diferenciales de importancia
en la clasificación de las plantas. En la familia de las acanciceas, por ejemplo, el
polen aparece muy diversificada; en cambio, en la de las gramíneas, lo esci
muy poco.
Dejando de lado la forma general del grano, generalmente rcdondeada u
oblonga, la cubierta externa del mismo, la mas recia, llamada exÏ11a, nos muestra
grabaduras y relieves muy caractcrísticos, como surcos, alvéolos, púas, verrugas, etc. La exina esta formada por una materia llamada esporopolenina, imputrescible, capaz de resistir sin alterarse durante milenios; en las turberas el polen
se encuentra incorrupta a pesar de su enorme antigüedad. Conociendo de manera bastante precisa cuanto crece cada año una turbera, los que se dedican a
esta clasc de estudios son capaces de averiguar c6mo ha ido cambiando la vegetaci6n en torno a ella, porque los depósitos de polen acumulado en la misma
se hallan en tan buen estado de conservación que permiteo cooocer de qué especies proceden y en qué época llegaron a Ja turbera. Por otra parte, dadas
las apetencias climaticas de las respcctivas especies, porque casi todas elias viven
todavía, se llega a determinar cómo vari6 el clima en Ja Jocalidad de que sc trata.
Por debajo de la e.xina, el grano de polen queda protegido por otra membrana mucho mas delgada, y, sobre todo, mucho menos resistente, la i11tina.
formada de pectina.
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FIO 42.-Fruto do Stercu.lla acerl/oli4, compuesto de clnco folfculos, c¡ue se han ablerto
en llePndO a la madurez; en el de la derecha, puedc verse ci6J'amente la mor!ologta !oliar
propla del carpelo, con los rudimentos semlnales en los bordes. ya convoertldoos en semlllas.
Lo&_ft~raa <le los nomofllos u hojas _proplamente dichiLS, son bastanto dlsUntes de tes c¡uo
corre.spcnde:1 a liLS hoJas oarpelares. (Ori&'.)

Observando al rnicroscopio los granos de polen, suelen verse con relativa facilidad unas aréolas de tonos claros, a manera de palidos Junarcillos.
En estos puntos, llamados poros germinales, Ja exina es delgada, de manera que constituyen Jugares de menor resistencia para dar paso al tuba polínico, cuando, Jogradas Jas condiciones adecuadas, llega el momento de germinar el polen.
DEL GINEcEo. - Así como el androceo consta de hojas polínicas o estambres,
el gineceo se componc de !Jojas carpclares o, simplcmente, dc carpelos. A menudo,
la metamorfosis que conducc a la transformación dc las hojas normales en hojas
carpclarcs no es tan radical como la que da Jugar a la producción dc cstambrcs;
sin salir dc la cocina, podemos darnos cuenta de ello examinando las hojas
carpelares de diversas Jeguminosas, que forman las legumbres propiamente
dichas. La legumbre esta constituïda por una sola hoja carpelar, con todos los
atributos de la hoja en el fruto del guisante, de haba o dc habichuela. En esta
hoja se pueden reconoccr facilmente el nervio medial, que discurre a lo largo
de la legumbre, por la parte que no tiene semillas ; dos nervios marginales, o
un nervio duplicado, por el lado opuesto, donde se insieren las sen1illas; y
cuando el fruto esta bien maduro, podcmos ver en él incluso los nervios laterales, que arrancando del nervio medial se dirigen a los bordes.
La hoja carpelar se suelda por sus margenes y constituye una cavidad cerrada Hamada avario. Por lo regular, termina en una especie de puntero que recibe
el nombre de estilo, cuyo extremo suele engrosarse hasta formar una cabecita
redondeada, el estigma.
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Todo esto ocurre así cuando el gineceo no tiene sino un solo carpelo, coma
en las numerosas especies de la familia de las leguminosas; pero muy a menuda
se componc de varios o de muchos carpelos. En los heléboros y en las peonías
suelen formarse dos, tres o mas; en las anemones y en los ranúnculos, muchos.
En todos estos casos, Jas hojas carpelares permanecen enteramente libres.
Cuando el gineceo se componc de varios car·
pelos, como acontece también en numerosos periantos y en no pocos androceos, sus elementos pueden
unirse unos con otros para formar un solo ovario.
La concrescencia puede abarcar no s6Jo Ja regi6n
ovarica, sino también los estilos y los estigmas; hay,
pues, ovarios con diversos estilos y diversos estigmas -uno por cada carpelo-, y ovarios con un
solo estilo y un solo estigma. A veces, faltando el
estilo, el estigma se insiere directamente en el apice
del ovario.
El Jlamado pistilo, clicho así por su semejanza
con la mano del almirez, puede equivaler a un gineceo monocarpelar o a un gineceo policarpelar de
Fro. 43.-Esquema de un rucllmento seminal: ai ple del
carpelos soldados en una sola pieza. Cuando los dlsefto
( p) se ve la placenta.
¡a eual ai'T6nea el runtculo
carpelos permanecen libres, hay tantos pistilos como de
(f) que sostlene el rudlmento
el punto en que el
carpelos. Sin embargo, con frecuencia se hacen si- seminal:
tun(eulo se uno a éste se Uamn
es la càlaza, encica
()I):
o
hil
n6nimos pistilo y gineceo.
ma de la cua! estA In nucela.
prot~lda por
est:i
nuee:a
L:l
Los carpelos concrescentes pueden soldarsc de
dos tcgumcntos. el Interno (tO
. Ics cu ales
(te)
externa
el
y
dos rnaneras: por sus bordes, para formar una sola
de)an en el Aplec el mlcróplln
cavidad, o por sus costados, pr.eviamente cerrado (m). Oentro de la nuccla se
balla el saco embrional C•eJ, y
cada carpelo, para constituir un ovario con otras en é»te se ven: el núcleo secun.
darlo (7t~l. el óvulo (o), ncomtantas cavidades. En este caso, se clice del ovario paftado de la.•dosalnérgldas CtJ.
y en el otro extremo del saco
que tiene los carpelos cerrados; si permanecen sin embrional. se dlsllnguen IM
tres antlpodas (a). (De Fon~
::errar, se clic.e del ovario que es de carpelos QUer.)
abiertos.
Los nervios rnarginales, mas o menos entumecidos, donde sc forman los
rudirnentos seminales, se llaman placentar, y el fi.lamento con que aqucllos
rudimentos suelen unirse a las placentas recibe el nombre de funículo o cordón
umbilical, nombres que perduran desde el siglo XVIII, cuando se trat6 de homo.
logar los 6rganos reproductores vegetales con los supucstos 6rganos corresponclientes de los animales. La clisposici6n de las placentas en el ovario es variable
de unos géneros :¡. otros Q de unas a otras familias, y constituye la placentación.
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En los ovarios de carpelos abiertos, la placentación se llama parietal, porque
los rudimentos seminales surgen de las paredes del ovario, por ejemplo en
las violetas y en los pensarnientos. En los de carpelos cerrados, con las placentas
en los bordes dc los mismos, parecen salir del eje ovtírico, y la placcntación se
dice axial. Cuando el ovario es unilocular y los rudimentos seminales arrancan
del centro se califica de CetJtraJ.
RuoiMENTos SEMINALES. - Son las semi llas incipientes, rudimentarias, que en
las angiospermas se hallan contcnidas en el ovario; en las gimnospermas, no
form:índose cavidad ovarica, quedan al descubierto. Ya se ha dicho que, por lo
regular, cada rudimento seminal se une a Ja placenta mediante un cordoncito
bien irrigado por elemcntos conductores, el llamado funículo.

La parte mas importantc del rudimento seminal es la nucela, compuesta de multitud de pequeñ;;s
células y de una célula grande,
muy notable, Hamada saco embt-io2
nat. Si el grano de polen se comF1o. '-4.-Rudlmentos sem!nales: 1, ort6trop0;
para a una micróspora de los ncle2, an4tropO; 3, campUótroJX>. En todos ellos, c.
es la ctlaza; /, el tun!culo; m, el m!crópllo. En el
chos heterospóroos, el saco embriorudlmento cnmpll6tropo, a.demAs, n.. es la. nucela.:
te, el tegumento extemo; y ti, el tegumento Internal se puede homologar con una
no. (De Font Quer.)
macróspora. En el saco embrional
se diferencia una célula, que es el 6vulo, situada en uno de sus extremos,
y, generalmente, entre otras dos células conocidas con el nombre de rinér.
gidas. En el otro extremo del mismo saco embrional se agrupan otras tres
células designadas con el nombre de antípodas. Hacia el centro del saco
-~brional hay el llamado núcleo secu11dario, porque dicho saco, al iniciarse
su desarrollo, tenía el ntícleo primario, el cua!, después de tres divisiones consecutivas, produce ocho núcleos. Tres de ellos constituyen el óvulo y las dos
sinérgidas; otros tres, las antípodas; y los dos restantes, uniéndose, forman el
núcleo secundario del saco embrional.
La nuccla esta protegida por una o dos cubiertas, los tcgumentos, el cua! o
los cuales la rodean por completo menos por un punto situado en el extremo
:>puesto al Jugar de arranque del funículo; en tal punto se forma, por tan to, urt
angosto canalículo que llega hasta la nucela, llamado mit;·,·6pilo.
La nucela, rodeada por el tegumento o los tegumentos, esta unida a ellos.
por s1.1 base; los elementos conductores que llegan hasta el rudimento seminal
parriendo de la placenta y siguiendo por el funículo se desparram;m. _QOJ; f.<m te--
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FIO. 45.-Poslclón del ovarlo con respecto a¡ tl\lamo: !!:ste, que sc rcpre•enta 'PUnteado.
pucde ser convexo 1A), y la llor (oépalos, pétalos y est.e.mbres), POr hallarse més bala que el
ovarlo, se co<llllcn de bipóglna; o puede ser cóncavo (B, e y DJ, ora con el ovano llo•e. en 183
llores perlalnas IB y C) o soldado con el té.Jamo, en Jas flores eplglnas (DJ, esto es, dc ovarlo
ln!ero, (De FOnt Quer.)

gumentos en llegando al nivel de la base de la nucela, en un punto conocido
con el nombre de calaza, pero sin penetrar en aquélla.
Hay tres clascs de rudimentos seminales: se llaman ort6tropos aquellos que,
siendo rectos, tienen el micrópilo en el extremo opuesto a la base o punto de
arranque del funículo; anótropos los que, dando media vuelta, se colocan de tal
manera que el micrópilo y el punto de inserción del funículo escin tocandose;
y campil6tropos son los que también tienen muy próximos el punto de arranque
del funículo y el micrópilo, pero como consecuencia de una encorvadura del
rudimento seminal, que no es recto como en los casos anteriores.
En cada carpelo pueden formarse uno o varios, si no muchos rudimentos seminales; es to es, los carpelos pueden ser tmiovulados, biovulados .. ., plw ;ovula-

dos o multiovt{lados.
DEL TALA~W-- Aquel Jugar, a modo de lecho conyugal, donde concurren el
androceo y el gineceo para consumar sus nupcias se llama ttllamo. En las flores
unisexuales, que son las menos, hay w1 talamo para cada sexo; en Jas hermafroditas, el cilamo acoge a los dos. Pero la forma de los cil~mos n" depende de
quienes vayan a ocuparlo, y, sin embargo, varía en gran manera de unas a otras

plan tas.
Hay talamos pianos o mas o menos convexos, en los cu:lles el perianto nace
en torno a ellos, un poco por debajo del androceo y del gineceo, y la flor, en
este caso, se llama lzip6gina. Otras veces, es mas o menos cóncavo, de manera
que el gineceo ocupa la parte mas bonda de él, y el pcrianto surge a su alrededor, en torno al pisrilo o los pistilos, y la flor se dice perígi11a. Cuando el cilamo,
muy ahondado, se suelda con el pistilo, tanto el perianto como el androceo semejan nacer sobre el gineceo, y la flor se califica de epfgina. Las flores epíginas
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~re. 4&.-Diagramas llorales: 1, de violeta, dc llor zlgomor!a, con el J)ét~lo interior esJ)O•
lonado, los nectnrlos de los dos estambres delanteros vertlendo en el espolón, el ovarlo trlcarpelar y unilocular; 2, llor zigomorfa de una lablad" (salvfa), con dos estambres t6rUies, los
delantcroo, otros d<ls presentes en otras labladas y reorescnt.ados l)()r undoo ountos. y el oulnto,
posterior, abortado, en las labladss llgurndo medlante un o.sterlsco; 3, llor de salico de Canada,
actinomorfa y pent&mera m tod04 sus vertlclloo. (Dc Elchlor.)

tienen el ovario infero, porque esta situado por debajo del nivel de inserción del
perianto y de los estambres; en los otros casos, por hondo que esté el gineceo, no
habiendo soldadura, el ovario se califica de súp(ro.
En algunas plantas, por ejemplo, en el alcaparro, el t:ílamo se prolonga desmedidamente y lleva el ovario en lo alto; en este caso, y en casos parecidos,
recibe el nombre de gi1z6joro cuando la planta esta en flor, y el de carpóforo
si lleva fruto. En ciertas especies, sobre este tilamo prolongado se insieren tarnbién los estambres, es decir, el androceo y el gineceo, por lo cua! se llama
androginójo1·o.
En cambio, en algunas familias, el talamo, muy manificsto también, sc dilata en forma de rodete y constituyc el disco lúpógino o, por cargarse de un
humor azucarado, el néctar, el llamado disco nectai'Íjero. En las plantas umbelífcras, el disco es epígino, porque el ovario es ínfero en la indicada familia. Los
nectarios no siempre forman discos; a mcnudo ticncn otras formas, por cjemplo,
corniculada en los heléboros; o se convierten en pétalos, como en muchos ranúnculos, en los cua les el nectario propiamente dicho se ve en su base a manera de
una pequeña bolsita. Incluso hay nectarios extraflorales, es decir, alejados de la .flor.
ALTERNANCIA DE LOS MIEMBROS FLORALES.- AJ tratar de Ja posiciÓn de Jos
estambres, ya hemos indicado que, por lo regular, los del primer verticilo, si
es que la flor tiene dos, alternan con los pétalos, de modo que entre cada dos
de éstos surge un estambre; y entre cada dos estambres del primer verticilo
estaminal nacen los del segundo verticilo. Si la flor es lzomómera, cuando todos
sus verticilos se componen del mismo número de miembros, la indicada alternancia es general.
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DIACRAMAS FLORALES.- La represeotaci6n esquem:ítica, por proyecci6n ortogonal sobre un plano, de las secciones foliares, de la cua! hemos tratado en la
filotaxis, tiene también aplicaci6n cuando se trata del estudio de la flor, ya que
ésta no es sino una ramita corta, un braquiblasto, con los filomas representados
por hojas florales o antofilos. En los diagramas florales, por convenci6n, se
representau con lúnulas blancas las secciones correspondientes a los sépalos; por
lúnulas negras, las d<: los pétalos; los estambres, por secciones, también en
blanco, de las anteras; y el gineceo, igualmente, queda representado, en el
centro del diagrama, por la secci6n del ovario.
Mediante un diagrama, queda bien manifiesta la estructura floral: se deduce
de él su simetría, el número de miembros de cada verticilo, y tratandose de los
sépalos y de los pétalos, su prefloraci6n, su soldadura o su independencia; del
androceo, la posición relativa de los estambres con respecto al perianto, la
concrcscencia o separación de los mismos, su soldadura con la corola o su
autonomía, la posición introrsa o extrorsa de las anteras, el número de sacos
polínicos o de tecas de cada una de aquéllas, etc.; del gincceo, el número de carpelos y de cavidades del ovario, si es apodrpico, es dcci~, de ca:pdos libres,
o sinc:írpico, esto es, de carpelos unidos, la placentaci6n, etc.
FÓRMULAS FLORALES. - No son tan expresivas como los diagramas, pero
las f6rmulas flora/es también perrniten hacerse cargo de la estructura floral
mcdiante abreviaturas y números. Generalmente, el c:íliz se expresa con la
K; la corola, con Ja letra C; el perigonio, con la P; con A, el androceo; y
con una G, el gineceo. Así, la flor de la amapola, que ticnc dos sépalos, cuatro
pétalos en dos verticilós, un número indefinida de estambrcs, y de cinco a
dieciocho carpclos, úene por fórmula floral la siguien te: K, c.+ • A oo G (.--..).
El paréntcsis que cncierra el número de carpelos indica que éstos sc han soldado
en un solo ovario, y el trazo horizontal que se halla dcbajo exprcsa que el
ovario es súpero.

'
\

CARPOLOCÍA. - Fecundada el óvulo del rudimiento seminal, según veremos
después (p:ígs. 342 y 364), éste prosigue su desenvolvimiento y se convierte en
semilla, al propio tiempo que el ovario experimenta una serie de rnetamorfosis
que lc transformau en fruto. Por tanto, definiremos el fruto diciendo que es
el ovario con los óvulos fecundados y los rudimentos seminales convertidos
en semillas. Del estudio de las diversas clases de frutos se ocupa la carpologia.
El fruto se componc:, pues, de dos partes esenciales: el pcricarpo, consútuido por las paredes del ovario mas o menos acrecidas; y por la simiente
o las simientes que encierra dentro de sí.
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En los frutos de perícarpo bien desenvuelto, como en el melocotón, sueleo
distinguirse facilmente tres partes: la piel, que se monda y se tira, Hamada
epicarpo; la molla del fruto -en el melocotóc, la carne del mismo, que es
la porción comestible--, Hamada mesocarpo; y luego, el !meso, qm. .:urresponde
a lo mas interno, Hamada endocarpo. Dentro del endocarpo est<í la semiHa.
El melocotón es un fruto carnosa e indehisccnte, es dccir, que no se abre;
otros frutos son secos, dehiscentes o no. La manera de abrirse los frutos es
importante para clasificarlos. Los hay que lo hacen pÓr medio de una o de
varias fisuras longitudinales; otros, mediante fisuras transversales; otros, en
fin, porque se forman porcs o ventallitas en alguna parte del pericarpo. Por
consiguiente, dircmos que la dehiscencia es longitudinal, trmzsversal o foraminal.
En la clasificación de los frutos se atiende también al número de carpelos
del ovario; a la dehiscencia en relación con la situación de las fisuras con
respecto a los carpelos, etc. En los frutos secos y de dehiscencia longitudinal,
por ejcmplo, es muy importante saber si la fisura se produce en el dorso del
carpelo o en sus bordes, o, finalmente, si los tabiques carpelares quedan cortados según pianos paralelos al eje del fruto.
'
Entre los frutos secos y dehiscentes, el mas simple de todos es el folículo;
no est:í formado sino por una sola hoja carpelar que, soldandose por sus
bordes, forma una sola cavidad. Al madurar, se despegan los bordes soldades
y el fruto se abre. Las placentas y las semillas est:ín situadas en los mismos
bordes. Hay especies de espuelas de gal:ín (Delphinittm) que tienen por fruto
un folículo. En otras especies del mismo género, en las peonías y en los heléboros, todos elles géneros de ranunculaceas, el fruto es un plurifolfculo, porque
en lugar de uno se forman varies folículos en cada flor. No es mas complicada
la legumbre, porque no tiene tampoco sino un carpelo único, pero, en llegando
a la madurez, se abre en dos valvas, es decir, por la sutura de los bordes
carpelarcs y por el nervio medial de su dorso. La lcgumbrc es propia de las
leguminosas. En la legumbrc ya hecha, los nervios marginales se distingucn
sicmpre del nervio dorsal dividida en dos al abrirse el friJlo, porc1ue aquelles
traen semillas, y éste, no. Los frutos, también sccos y dehiscentes, constituïdes
por mas de un carpelo son frutos capsularcs. Las dpsulas mas simples se
componen de dos carpelos, que se unen por sus bordes y clan un avario unilocular. En esta clase de C:Ípsulas suele formarse una tclilla a partir de las placentas, men1branosa y sin nervadura, por tanto ilegítima, porque no procede de
las paredes carpelares, la cua! divide el fruto en dos lóculos. Si estas c:ípsulas son
tres veces mas !argas que anchas, o todavía mas !argas, se llaman si/icttas,· si
se qucdan proporcionalmente mas cortas, tenemos las silículas. Salvo casos excepcionales, silicuas y silículas se abrcn por sus bordes, que se desprenden de una

;.

Fra. 47.-Frutos dl"'!rsos: 1. plfla. de abeto común (Abfts albal, falso rruU>. perque no
està !ormado pOr oarpelos; 2, rruto de cublerta dura, acorazado, de una palmll<:ea (CoeJococc.uJ;
3. !ruU> abayado de chlrlmoye (A nona cherfmo!fa}; 4, le¡umbre !aletrorme de Afcdlcago arborea; 5, sllleula de Bfscut<llll aurlculata; 6, dlaquenlo alado de una umbelfrera (L<UtrPHfuml
y secclón transvers~\~ del mlsmo (7); 8 y 9, baya de Ph~sa!u a.lk4:kcn(li. encerrada en el c:Allz
...cresccnte; 10, multldrupa dc zarumora. {Ori¡¡.)
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especie de bastidor formado por los nervios marginales. Sin embargo, en casos
excepcionales, se quedan por abrir. Pero este fenómcno ocurre asirnismo en
las legumbres. Las silicuas o las legumbres indehiscentcs, generalmente con
ceñiduras mas o menos marcadas, por las cuales el fruto se quiebra en segmentes JT}Onospermos, reciben el nombre de lomrotos. Aparte los folículos, legumbres, silicuas y silículas, tenemcfs las ~dpsulas propiamente dichas, con dos o
mas carpelos, dehiscentes de diversas maneras. Si las fisuras son longitudinales
y viencn a coincidir con el nervio medial de los carpelos, la capsula se dice
loculicida si los carpelos son cerrados, porque mediante este tipo de dehiscencia
quedan destruidos los 16culos; si las fisuras
se producen en los bordes carpelares, con
los carpelos también cerrados, se separan
unos de otros, y, destruyéndose los disl'pimentos, las capsulas se califican de septicidas. Finalmente, son septífragas cuando se
quebrantan los disepimentos por quedar
cortados a lo largo, según sendos pianos
paralelos al eje del fruto. La capsula septífraga de las euforbias o lechetreznas, con
tres cavidades monospermas, tiene las tres
clascs de dehiscencia: mediante la dehiscencia septífraga quedan separados del eje,
que persiste, los tres lóculos uniseminados;
Fra. 4a.-Frutos secos: 1. slllcua de
los cu ales lócu los, por dchiscencia septiA.rabls ~>Crlol•ata; 2, sllfcul:. de Lunaria
blcnnh; 3, sl!lcul" dldlma de Bi3cutella;
cida, se aislan unos de otros, y por dehiscen4, &I !Icua de celldon la (Chclidonium),
&In ol tab1que que dlvlde a la de las
cia loculicida sc abren en dos valvas y suelcruclfoms. (De Font Quer.)
tan sendas sernillas. Esta clasc de frutos son
los dalcrios. Hay también capsulas que se abrcn transversalmcnte, mediante
una tapadera u opérculo; en la partc inferior queda a modo de una urna, con
las semillas, y son los llama dos pixidios. Los murajc:s ( Anagallis) y los beleños
(Hyoscyamus) tienen por frutos pixidios.
Entre los /rtltos secos e indehiscentes, en primer Jugar tcnemos los aqucniosLiamase así el fruto seco, y que no se abre, en e.1. que sc cncierra una sola scmilla, a condición de que ésta no se suelde con el pericarpo; por tanto, son
frutos que se pueden mondar sin lastimar a aquélla, ni a éste. Hay muchas
clases de aquenios, según que estén formades por mcdio, por uno o por m:ís de
un carpelo; según que procedan de un ovario súpero o ínfero; y según la consistencia del pericarpo. Pero, generalmente, el aquenio que sólo est:í formado
por partc de una hoja carpelar, se llama clusa o núcula. por ejcmplo. el de las
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labiadas. En esta familia y en las boraginacea~, cl ovarío tiene dos carpelos y
se divide en cuatro aquenios, formando un tetraqumio; cada uno de éstos sólo
est:í formada por medio ca.rpelo, por lo cual, concretando mas, se llaman núculas o clusas, como queda indicada. La cariopsis, que es el fruto de las plantas
cereales, difiere del aquenio por tener el pericarpo íntimamente soldada con
la semilla. Si los aquenios o las núculas poseen una prolongación membranosa
a manera de ala, reciben el nombre de samaras. Es bien conocida la samara del
olmo, que madura y se desprende del arbol antes de nacerle las hojas.
Entre los frutos secos y los frutos carnosos podemos colocar la balaústa,
que es Ja Hamada usualmente granada; sólo el granada da esta clasc de fruto,
de pericarpo coriaceo, constituido por las
paredes carpelares y por el talamo profundamente excavado, ya que cl ovario
es ínfera, con Jas semillas -la parte comestible de este fruto- de episperma
carnosa. Ademas, trac una serie inferior
de carpelos y otra serie colocada encima
de aquélla. Los disepimentos son las delgadas telillas de las tastanas.
El mas simple de los frutos carnosos
es la llamada drupa, formada por un solo
carpelo y una sola semilla, encerrada en
un endocarpo lcñoso. El antes mentado
Fra. 49.-Fruto compleJo del manZMO,
llamndo porno, oortado I0111fltudlnalmente;
melocotón, las ciruelas, cerezas, oli vas, en lo. par to ouperiO'I' qucdn el e! Hz lc),
y In parte intern~> del fruto, el corazón.
etcétera, todos estos frutos son drnpas. es~
dlvldldo en clnco lóculas corlaceos.
cuat. en térmlnoo c~>rpotó¡¡lcos. es el
el
Muchos otros frutos de hueso, formados endocarpo
lel. La parte comestible do lll
por varios carpelos soldados y, por consi- manza.na corresponde al tA:amo. muy acrccldo y como:;o. en el •en<> del cuot esta
guientc, a mcnudo con varios hue.~os, el \'erdadero truto. (De FOnt Quer.)
son frutos drupaceos que suelen designarse con el nombre de nuculanios. Si el endocarpo es carnoso o pulposo,
sin formar hueso o cuesco, el fru to se llama baya. Los tomates son bayas, así como
los frutitos de la hierba mora, belladona y de otras solanaceas. Los frutos de lo>
aboies cítricos, naranjas, limones, cidras, etc., son bayas de caractercs singulares;
normalmcnte, se componen de diez carpelos cerrados -los gajos de la naranja-.
con los disepimentos membranosos y repletos de células enormes y muy jugosas.
El epicarpo es rico en esencia; y el mesocarpo es fofo y blanquecino, insípido.
Este fru to, del Jardín de las Hespérides, se llama hesp~idio. Los fra tos del manzano y del peral, manzanas y peras, se llaman pomos, y proceden de ovarios
ínferos; por consiguientc, son de tipo complejo, porque el pcricarpio se componc
no sólo de las paredes del ovario, sino del talamo. Ticoen el mesocarpo carnoso,
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y el endocarpo, coriiíceo. Las semillas de los pomos se llaman pepitas, lo mismo
que las de los melones, calabazas y sandías, que son pepónidas. Entre Jas pepónidas se cuentan los fru tos mas grandes, calabazas de varias arrobas de peso. Son
asimismo frutos complejos, procedentes de ovarios ínferos, de tres a cinco carpelos, con el endocarpo pulposo, a menudo resorbido por el propio fruto, que
estií hueco por dentro. Entre estos frutos se cuenta la singular pepónida del cohombrillo amargo {Ecba/lium e/aterittm), que es un fruto explosivo. A medida
que avanza su maduración se Hena poco a poco de jugos a elevada presión, por
lo cua!, al desprenderse el fruto, son arrojadas a distancia todas sus semiHas,
mezcladas con sus jugos, por el orificio resultante.

Fn.uTos MÚLTIPLEs.- Cuando el gineceo esta constituido por carpelos aut6nomos, no concrescentes en un solo cuerpo, en Hegando a la madurez forman
otros tantos frutos independientes; un conjunto de frutos monocarpelares, como
éste, se denomina fruto mtUtip/e. Así, en la fresa tenemos un tiílamo convexo,
muy acrecido y jugoso en la madurez, y numerosos aquenios sobre él, aquellos
granitos esparcidos en la superficie; en la mora de las zarzas se forma una piña
de drupitas; en ciertas espuelas de galiín, varios folículos reunidos ... ; se trata,
por tan to, de un po/iaquenio, de una mu/tidrupa, de un plurifolículo .. ., en
una palabra, de otros tantos frutos múltiples. El cinorrodon dc los rosales es
también un poliaqucnio, pero con el tiílamo ahuecado, carnoso y persistente,
que oculta por completo los verdaderos frutos.

li

lNFn.ucrnscENCIAS.- Si las inflorcscencias tienen las flores dispuestas muy
apretadamantc, por lo general, los frutos se amontonan dc tal manera que, en
conjunto, constituyen una unidad carpológica. Sc difcrcncian de los frutos múltiples porque no proceden de una sola flor, sino de varias o de muchas. Procediendo de una inflorcscencia, se Haman infmctcscencias. La fruta de la higuera
común, el sicono, Hamada simplcmente higo, est:í constituïda por· un receptaculo piriforme y hueco, en cuyas paredes interiores nacen innumerables florecitas
unisexuales. Este receptiículo se vuelve muy carnoso y dulcc al madurar, lo
mismo que los pedicelos Horales. Esta fruta no es, pues, un fruto, sino un conjunto de frutos, una infructescencia. Los verdaderos frutos, fértiles o no, son
aqucllos granitos que se conticnen dentro del higo. También son infructescencias las moras del moral y de la morera, los conocidos :írboles con cuyas hojas
se alimentan los gusanos de Ja seda. Una de las infructescencias m:ís notables es
Ja del anan:ís, Hamada piña de América, constituïda por numerosos frutos con-,
crcscentes y coronada por un penacho de bníctcas estérilcs.
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Fto. 50.-Scmlllns: En secclón longitudinal: 1, de rlclno. con el embrlón rodeaclo POr el
endosperma (el; 2. dc pletnnlllo o C<lña de Indias, con el embrJón y el perisperma (pJ; 3. de PI·
mtenta. con el cmbrtón rodcado POr el endosperma (e) y. punteado. POr el pertsperrul\ (pi; ~. de
Jud!a o habtch~ela, con el embrlón y uno de los dos cotilédones (el (el otro se ha separado), pero
•ln endosperma ni per!spem1a, Todoo màs o menos aum. (Imltaclos de Font Quer J

"FRUTos" DE LAS GIMNOSPERMAS.- Entrecomillamos la palabra fru tos porque, en el sentido que damos en Bot:ínica a esta voz, no existen frutos en las
gimnospermas, ya que sus hojas carpelares no se cierran para constituir ovarios,
y sin ovario no puede formarse fruto. Realmente, se trata de producciones bioJógicamente equivalentes, ya que pueden desempeñar analogas funciones protectoras. Si, en Jugar de la piña de América, consideramos la piña de los pinos,
vemos que ambas proceden de inBorescencias; pero los ananas tienen Bores con
ovarios, y, por consiguiente, son auténticas iníructcscencias, y las de los pinos,
no, por no cerrarse en elias los carpelos. Las piñas de las coníferas se llaman
cstr6bilos; y otras producciones parecidas, pero redondcadas u ovoides, y mas o
menos carnosas, por ejemplo, las de los enebros, son los gólbulos.

DE LA SEMILLA. - La semilla es propia de las gimnospermas y de las angiospermas, es decir, de todos los cspermatófitos. Es el rudimento seminal con su
óvulo fecundada, el cua! ha desarrollado en su scno una plantita incipiente,
detenida en su dcsarrollo y capaz de resistir en tal estado, sin malograrse, mas
o menos tiempo, a veces, muchos años, o, por el contrario, sólo unos días.
La plantita en miniatura contenida en la semilla es el embrión, que se compene de uno, dos o varios cotilédones, de la plúmula y de la radíc~la. Hay embriones con los cotilédones muy bien aprovisionades de nutrimento, como los
de las judías y habas; y otros que carecen de reservas nutricias. En este caso,
tales substancias suelcn hallarse en tejidos reservan tes adecuados, de los cuales
los toma el embrión en cstado de desarrollo, situados junto a él o a su alrededor. En general. estos tejidos constituyen el endosperma, que procede del saco
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embrional de Ja nucela; mas raramente, de tejidos originades en la propia
nucela, por fuera del saco embrional, los cua!~ ::onslituyen el perisperma.
El embrión, exclusivarnente, o junto con el tejido o los tejidos nutricios,
forma la almendra de la semilla. La almendra escl rodeada por una cubierta
protectora, la cspermodermis, durísima en los piñones del pino doncel; blanda,
sobre rodo, en las simientes encerradas en un pericarpo consistente o en un
endocarpo muy recio, como las semillas del melocotonero o del almendro. La
espermodermis procede del tegumento o de los tegumentos del rudimento seminal, y en ella puede observarse a menudo una señal, el llamado !Jilo, que
corresponde a la cicatriz formada en el punto en que aquél se unía al funícuJo.
La forma y las dimensiones de la semilla son muy variables: entre las de
los cocos del cocotero y las de toda suerte de orquídeas, tan pequeñas que se
han comparada, por sus dimensiones. con las limaduras dc hierro, media un
abismo.
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SEGUNDA PARTE

FISIOLOGiA
Con la brevcdad que corresponde a un compendio de Bot:ínica, hemos de
d.auibir a grandes rasgos la manera de vivir de los vegetales, y, por tanto,
partiendo de los gérmenes, veremos de qué modo germinan, cómo crecen y se
desarrollan, y cuanto corresponde a sus funciones perpctuantes.
Ante todo, recuérdese que hay muchas clascs de gérmenes. Los vegetales de
organización mas simple se reducen a sus gérmenes (v. pag. 79); ni tienen cuerpo propiamente dicho o soma, ni mueren jamas, hablando teóricamente. Estos
vegetales carecen de núcleo, y se multiplican por $imple d1visión: de una célula, se forman dos, y de cada una de estas dos, otras dos, } as¡ sccesivamente.
En el otro extremo de la serie vegetal, es decir, en las plantas consideradas
superiores, por lo complicado de su estructura y por Ja diversificación de sus
miembros, tenemos las que viven en tierra emerg¡da, las cuales se perpetúan
por medio de semillas.
Las semillas son los gérmenes m:ÍS complejos, pero, lo mismo que los m:ÍS
simples, requieren para su desarrollo disponer de agua y gozar de cierto grado
de temperatura mínima, por debajo de Ja cua! no pueden ni siquiera iniciar
su desenvolvirniento.
Lo primero que necesita la semilla para germinar es que el agua, atravesando la cubierta seminal que hemos llamado cspermodermis, penetre en aquélla. Hay semillas dc cubierta muy recia, absoluta o casi absolutamentc impermeable; en este caso, el agua no pucdc penetrar en la semilla sino con suma
clificultad, y después de largo tiempo. Pero tales scmillas conservan su vitalidad durante muchos años, por lo hermético de su encierro. Hagase la prueba
poniendo en un vaso de agua semillas de diversas especies, conservando en scco

J

106

BOTANICA PINTORESCA

F1a. 61.-Germtnaclón de una semllla de hablchuela, en dlverros !ases de su desarrollo. 1~5, y, tuera del suelo. 6-9. En el dlseño 9 se ven los dos cotllédones separados, y, entre
eUoe, In plúmula. En el dlseño 5, la parte d~>l tallo comprendlda entre la. ralz y los c<>tllédones
corresponde al eJe hlpocotlleo; y entre los cotllédones y las dos hoJlta.s aplooles empleza a desnrrollarse el tallo eplcotOeo. En los dlseños 6-8 se puede observar cómo se atrofia la ralz
principal, derivada. de la radleula (6) y cómo emplezan a surglr las m1Cl'3 adventlclas (7 y 8).
(Ori¡.)

algunas de elias para que sirvan de testigos. Examinando todos los días cómo
marcha el experimento, notaremos que unas est:ín ya hinchadas al día siguiente, al paso que otras sólo lo hacen pasados muchos días, si no se agota la paciencia del observador. Sin embargo, a las m:ís remisas bastara rasparies un
poco la espermodermis para que, facilitando así la penetración del agua, las
encontrernos hinchadas al día siguiente. Confiadas a la Naturaleza, estas sernillas
no suelen germinar si no tienen lastimada la cubierta seminal o si no han pasado por el tubo digestivo de un ave, que, habiendo tragado el fruto, cxpele
las semillas sin digerir, pero con cierta preparación que hace permeable la
espermodermis.
El ernbrión contenido en la semilla se hincha a la par que los tejidos nutrícies de la misma. Fermentes especiales contenidos en ella actúan solubilizando las reservas; y el ernbrión, siendo adecuada la temperatura, recobra su
actividad si el tiernpo que permaneció en estado de vida amortiguada ha sido
lo suficiente prolongada; porque así como hay sernillas prontas a germinar en
acabandose de formar, como las de los sauces, otras requieren un largo període
de reposo.
Con la hinchadura de la semilla, la espermodermis se desgarra; la radícula,
al comenzar a estirarse, se hinca en el suelo; la plúmula acaba a::omandose al
exterior y se endereza hacia lo alto. Si son los cotilédones los que guardan almaccnados los avíos, movilizados por los fermentes, van pasando rapidamente
al ernbrión, basta que dicbas hojas seminales se ponen fofas y quedan exhaustas;
si los tienen almacenados los tcjidos nutrícies, los toma asimismo la planta
ernbrionaria hasta quedar agotada la semilla. La plantula acabada de nacer
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adquiere en segu1da color verde palido, que va intensificandose a medida que,
por la acción de la luz, los plastidios se convierten en cloroplastidios por forrnación
de clorofila. Al propio tiempo, la raíz primordial, derivada de la radícula, echa
cerca de su extremo los primeros pelos radicales, que !e permitir:ín absorber el
'

agua del suelo.
Contando con cierto grado dc calor, las batallas mas arduas que ha de
librar el vegetal, no sólo al nacer, sino durante toda su vida, tienen por objetivo
Ja adquisición de agua. No se concibe Ja vida sin aquel mínimo de temperarura,
que promucve toda clasc de acciones y reacciones químicas; como no se concibe
tampoco sin agua. Faltando el elemento líquido, podd. mantenerse amortiguada,
o como suele dccirse, latente, pero no en plena actividad. Naruralmente, para
las plan tas acuaticas no ex.iste problema vi viendo sumergidas. Esta s especies
pueden absorberla por todos sus órganos, a través de los cuales penetra sin dificultad. El problema surge en las plantas emancipadas de aquélla, que viven en lo
enjuto, a veces en tierras aridas o dcsérticas. :Éstas han de reforzar considerablemente sus raíces; han de prolongar sus ramificaciones, que no sólo se extenderan considerablemente, sino que profundiza nín lo bastante para dar con el
agua subterranea. Si algunas no pueden conseguirla, moriran, y otras mejor
dotadas habran de reemplazarlas; si ninguna es apta, surgira un desierto.
AssoRciÓN DEL AGUA.- En las plan tas terrícolas, el agua penetra en elias a
través de los pelos radicales, y mediante un fenómeno físico llamado osmosiS.
Vamos a dar una ligera idea de él.
Poniendo en un vaso cualquiera una disolución de sal de cocina bien concentrada, es decir, con mucha sal en poca agua, y luego haciendo resbalar por
las paredes del vaso agua común, ésta formara una capa encima de la primera,
en virtud de su menor dcnsidad. Si la superposición de las dos capas se ha hecho
con cuidada, quedaran bien separadas, y, de momento, sin mezcla. Puede
gustarse el agua de la capa superior y no sc notara en ella sabor salado. Pero,
inmediatamente comienza el fenómeno llamado de la difusión; las moléculas
de sal dc la capa inferior pasan a la superior, de manera que al cabo de cierto
tiempo ésta se nota ya salada, y mas tarde ha desaparecido la separación en
dos capas, y todo el líquido es igualmente salado. El fenómeno se hace aún
mas facilmente apreciable cuando sc superpone una capa de vino sobre otra de
agua. Podemos valernos de una rebanadita de pan que, flotando en el agua
del vaso, permite echar sobre ella, sin mezclarsc, una capa de vino tinto. Si
se ha procedida con cuidado, la capa vinosa destaca perfectamente sobre la de
agua, con Iímites perfectamente definidos. Al cabo de poco, el límite inferior de
la capa de vino empieza a desdibujarse, el color pierde intensidad en el límite, y
se forma una capa de transición de color rosado que palidece hacia abajo y se
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Fia. 52.-Piasmóllsls. La ~~gu,... representa la march" del !on6meno en una célula parenqulmAtlcn joven de la corteza, en el tallo :florl!ero de la Cephalarla ~ntha, en la cua!
el protoplasma esta adosado a la membr..na celular y en el centro se ha !ormado un gran
vaeúolo: l, Ja eélula rodeada de aguo; 2. en lugar de agua. la eélula està rodeado. de un&
dlsoluclón acuosa de nltrato potàslco al • %; 3. la d!soluclón I)Ot11slea ha sldo concentrada
bast.& el 6 %. y el oont.cnldo eelular aPOorece netamente despegado de la membrano.; 4, con dlooluclón de nJtrato l>Oiàslco al 10 % la eantJdBd de aiUa substralda al vacúolo centn¡ es tan
çande, que el protople.sto !orma un ovlllo en el centro de la céluta. Muy aum. (De De Vrles.)

hace mas intensa hacia la parte superior. Esta capa de color intermedio va agrand:índose, al propio tiempo que se desvanece el color de vino de la capa flotante,
basta que finalmente, no es posible distinguirla: todo el líquido del vaso ha
tornado un ligero tinte rosado o purpúreo.
En ambos casos, las moléculas de sal o la materia colorante se han difundido de una a otra capa, basta constituir un líquido homogéneo. Entre ambas
disoluciones, no mcdiaba obstaculo alguno que entorpeciese la difusióo. Pero
ésta se produce de manera analoga aun colocando entre una y otra una membrana de las llamadas permeables, es decir, con amplios poros, faci) de atravesar,
tanto por las moléculas del agua, como por las de la sal disuelta en ella. El
fenómeno difusorio podd retardarse, pero se logra al fin, como si tal membrana
no existiera. No sucede lo mismo cuando la membrana que separa las dos
disoluciones es de las llamadas semipermeables, esto es, de las que dejan pasar
facilmente el agua, pero con cierta dificultad las moléculas o los iones disueltos en ella. La membrana celular es de tipo permeable; pero los estratos externos del protoplasma, lo mismo que los situados en torno al va.,.-úclo o a los
vacúolos, los cuales constituyen la Hamada membrana protoplasmatica, son
semipermeables. Suponiendo la célula rodeada de agua pura o de una disolución
muy diluïda, y el jugo celular contenido en los vacúolos mucho mas concentrado,
el agua exterior penetrara en la célula con tanta mayor rapidez cuanto mas grande sea la diferencia entre la concentración del jugo celular y la de la disolución
acuosa que rodea la célula.
Este fenómeno, en sus líneas ese.nciales ocurre en la Naturaleza tal como se
acaba de exponer. Los pelos radicalcs, que, en gran número se forman en torno
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al extremo dc las raíces jóvc:nes, estan en contacto con el agua del suelo, la
cua! es una disolución muy diluïda de sales minerales en la may.or.ía de los
casos. Las células epidérmicas dc la raíz joven, que, prolongandose forman los
pclos radicales, son células vivas y turgentes, con la membrana muy delgada y
permeable, y con el jugo celular mas concentrada que las disoluciones salinas
del suelo. De esta manera, la disolución salina del exterior penetra a través de la membrana celular, y, con
menos ímpetu, atraviesa también la membrana protoplasm:írica. El mismo poder difusiva hace que de la
célula pilífera pase la disolución salina a las células inmediatas y de éstas a otras, para acabar difundiéndose por toda la planta.
Cuando el terrena es marcadamente salino, por
ejemplo, en las marismas o en los saladares del interior, las disoluciones de que esta embebido el suc:Jo estan muy conceutradas, basta tal punto que: la mayoría
de las plantas no pueden ni germinar en ellos. Sin
Fto 53.--Célula de Pfefembargo, aun c:n esta clasc de terrenos el rcino vegetal ter. para estudiar la preslón osmótlca. conslste en
t.iene representantes idóneos, capaces de resistirlos, en un vn.so de porce1anQ po~
rosa. que se sume.rge en
número tanto menor, cuanto mayor es la concentra- una dlsoluclón de sul!ato de
cobre. Y. luego, en otra
ción salina. Estos vegetales se llaman hal6fitos, que es de ferroclanuro potastco. El
íerroclanuro de cobre c¡ue
como dec.ir plantas salinas.
&e forma por preelpltaclón
en el seno de Ja porcelann
Para demostrar con un sencillo experimento el paso a.ctúa.
como una. membrana
del agua a través de las dos membranas, la celular y la scmlpcrmroblc. Cuondo et
vaso de agun, se llena de
protoplasmat.ica, se suele emplear un alga filamentosa a.¡ua azucarada y so sumerge en otro vaso de crlsw
de grandes y vistosas células, por ejemplo, una espi- tnl cou agua. de<tlladl\, esta
penetro. " tmvés de las
rogira (Spirogyra). Uno de estos filamentos se coloca mombrnnlt.a.s scmlpt~rmca
bles. y con gTan empuJe !econ una gota de agua en un portaobjetos y se examina vanta la. columna de merdel mo.nómetro (en
curlo
con el microscopio, sin necesidad de sistemas ópticos negro en
Ja llgura). La. diferencia de nlvel en Ja ••de gran aumento. La célula est:í turgente; el protoplas- !era
de Ja lzqulerda y en el
tubo vurtlcal do la derecha
to bien embebido de agua y la banda o las bandas correspcmde
a Ja. preslón
verdes que forman los cloroplastidios, perfectamente osmótlca d<ll agua destuada
en e¡ vasa de porcelana.
(De Mollsch.)
\'isibles y bien limitadas. En estas condiciones, se ponc
una gota de una disoluci6n salina bien concentrada,
por ejemplo, de nitrato pot:ísico, o bien de azúcar, junto a uno de los bordes del
cubreobjetos, y con un pedacito de papel absorbente -de pape! de filtro o
de pape! secante- colocado en el borde opuesto del cubreobjetos se produce
una corriente liquida que hace penetrar entre éste y el portaobjetos la disolución concentrada. H ay que estar muy atento con el microscopio para ver
esta maravilla, porque se produce con gran rapidez. La disolución externa, por
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ser mas concentrada que el jugo cclular, establece la clifusión en sentida contrario al que podcmos considerar normal de la toma de agua por las plantas; esto
es, en Jugar de penetrar en la célula el agua circundante, sale de la célula hacia
fuera, reclamada por la alta concentración de la disolución exterior. El fenómeno se hace visible porque la parte viva de la célula pierde su turgencia; el
protoplasto se despega de la pared celular rígida; se cncogc cada vez mas, se
apelotonan las bandas verdes hasta qued:;r, fi.naltnente, i-}ccho un ovillo el
protoplasto. El protoplasto se ha hecho un lío, o, para decirlo con mas propiedad, ha entrada en plasmólisis. Si Jas cosas no han pasado de cierto límite, el
desembrollo es factible. Para desplasmolizarlo basta con reptir el ensayo colocando una gota dc agua destilada donde antes pusimos Ja gota dc disolución
salina o azucarada; y provocando la corrien te acuosa valiéndonos de otro pedacito
de pape) absorbente. Cuando el filamento del alga esta rodeado otra vez de
agua pura, ésta va substrayendo a la célula la sal o el azúcar que penetró en
ella en cantidad desmedida; el ovillo se hincha, se estira y se desembrolla a
medida que el jugo celular se diluye con la penetración de agua pura. Toda la
célula recobra, por fin, la turgencia primitiva; el vacúolo central empuja el protoplasma hacia las paredes celulares, y las hermosas bandas verdes de la espirogira adquiercn de nuevo su posición normal.
Aumentando o disminuyendo la concentración del agua salina o azucarada
exterior en contacto con el filamento del alga, llegaríamos a lograr cierto
estada de cquilibrio entre ambas disoluciones, la externa y la del jugo celular. En tal caso, sc dice que son isotónicas. Otra disolución mas concentrada
ocs hipertónica; otra, menos concentrada, hipotónica, La corriente de penetración se estab!ece siempre a partir de la disolución hipertónica hacia la
hipotónica.
Ahora bien: como el jugo celular de las especies vegetales ticne una concentración que oscila entre limites rclativamente próximos, bien se comprende
que para poder realizar la absorción del agua en forma de disolución salina, la concentración de ésta ha de ser idónca, es decir, inferior a la del
jugo celular. Siendo igual, es decir isotónica, con respecto a dicho jugo, no
se producira la absorción; y si fues e hi pertónica, la corrien te tendría signo
contrario.
En los terrencs marcadamente salinos, a los que antes hemos aludido, sólo
podran medrar aquellas especies de jugo celular muy concentrada, mas concentrada que las disoluciones que empapan aquelles suelos. Esta clasc de plantas
son escasas, cuaodo el terrenc contiene elevada proporción de sales. La fuerza
absorbente de los halófitos llega a tener valores también muy elevades. hasta
de cien atrnósferas en casos excepcionales.
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LA PLANTA PI ER DE AGUA.- En el aire no saturada de humedad, de la misma
manera que se seca la ropa tendida, pierden agua las células superficialcs de la
planta y todas las que estan en contacto con el aire, aun siendo interiores, cuando los estomas y las c:ímaras aeríferas las ponen en comunicación con la atmósfera. En cualquiera de aquellas células superficiales, la membrana, embebida en
agua, la pierde mas o menos rapidamente según el grado de saturación del
aire circundante. Contra una desecación excesiva, estas
células superficiales estan protegidas por la cutíwla
(v. pagina 29), muy recia en las plantas que resisten los
terrencs y los climas secos; delgada, en los lluviosos o
húmedos; inexistente en las plantas acuaticas totalmente sumergidas.
Al secarse la membrana externa de las células superficiales, la absorben del protoplasma, para restablecer
en lo posible el grado de hidratación conveniente; en
consecuencia, el jugo celular se concentra y la diferencia de concentración, con respecto a las células subyacentes, determina la aBuencia de nuevas cantidades
FIG. 54.-AJ)Qro.tlto ¡mra
demostrar la fuerza abdel mismo a la célula periférica.
sorbente de la tronsplmLa pérdida de agua de una planta se demuestra pe- clón. El tublto vertical
con una esfera en Ja pars-.índola a intervalos, con la maceta en que esta arrai- te super!Dr ae llcna de
agua, y. POr Ja parte Ingada; naturalmente, obturando el orificio de deslgÜe ferior se introduce en un
pequeño depós!to lleno de
de la misma y procurando cubrir la tierra con un disco mereur!o. En la boe& de
esfer& de crhta.l, lleua
de c.ristal o de hojalata perforada para dar paso al tallo, 1&
de agul\. ao metn una raviva, reclén oortada,
mlta
y con los bordes bien ajustados con masilla. En verano, con boJas
1\nchas. y se
hermét!C<>mente la
el experimento puede ser realizado de manera espectncu- clerra
nbertura dol ¡loblto. lA
lar, con éxito asegurado cuando nos valemos dc una ram!ta., al tra.nsplrnr. n.bsorbe D.i'Ua de la esfera,
planta en pleno desarrollo. Aun en el breve lapso de una y , en oonsccuencla. suba
el mercurlo POr el tubo
hora, notamos diferencias de peso facilmente comproba- de crlstal. Es como sl Ja
planta ejerclera una sucble con la balanza. Otro experimento faci! de realizar clón cbupando POr el extremo lnll>erlor deJ misconsiste en utilizar un tubo en U, en uno de cuyos extre- mo. (De Mollsch.)
mes lleva un tapón de corcho o de caucho perforado. Se
corta un ramito cualquiera de una planta de anchas hojas, y de tal grosor,
que pueda pasar por el agujero del tapón, pero de manera bien ajustada.
Después de cortada, el extremo inferior de la ramita se introduce en el
agua de un cubo, y con un cuchillo bien afilado, dentro del agua, vuelve a
cortarse dos dedos por encima del primer corte. Entonces, se introduce el extremo de la ramita por el orificio del tapón, hasta que sobresalga por su extremo
inferior unos cuantos centímetres, y se tapa uno de los cabos del tubo en U,
previamente lleno de agua, y de tal manera, que la rami ta quede bien sumergida
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en aquélla. En el otro cabo del tubo en U, se atraviesa el tapón con un tubito de
cristal, acodado y lleno también de agua, bien ajustada y hasta penetrar en el
agua. En estas condiciones, las pérdidas de agua de la ramita, a través de sus
hojas, es rcemplazada por el agua del tubo en U, que, penetrando en los vasos
conductores de la ramita, llega hasta las hojas. Éstas conservan su frescura, pero
a costa del agua nucva que Ics llega del indicada tubo; en efecte, la rama horizontal del otro tubito acodado, retrocediendo lentamente, muestra de manera
ostensible cómo va rcponiendo
la planta el agua perdida.
Esta irnportante función del
Yegetal se llama transpiración, y
es causa justificante del poder absorbente de la raíz, cuyas células sólo en casos excepcionales
llegan a saturarse de agua. Por
tanto, la planta requiere para su
propio medro esas pérdidas constantes de humcdad, y, aparte las
que se producen a través de las
FIG. 55.-0tro experimento para desmostrar c6mo
la planta absorbe el agua que plerde por tronscélulas superficiales, hay que conplraclón. El •bo en U esta nen o de agua. y en
un lado lleva. una ramlte viva con el extremo intar con las que se realizan por
ferior mtroducldo en aquélla; el otro brazo del tubo
en O trae un largo tub«> ecodado lleno tarnb1~n
los estomas, muy superiores a
de agua . A medida que Ja ramlta transpira. ab·
sorbe a¡¡ua del tubo en U y en el tublto horlzonaquéllas. Tal como hemos visto,
tal se ve eómo ésta penetra en la dlrecclón de la
saeta para reemplazar la absorbida por la planta.
los estomas sc abren y se cierran
(De Mollscll.)
según las propias necesidades dc
la planta (v. pag. 30). Si la transpiración es excesiva, el jugo celular de la planta
sc concentra, la turgencia de sus células disminuye, inclusa en las células oclusivas
del estoma, y éste se cierra; cuando el aire que rodea la planta esta próximo a la
saturación, ésta transpira poco, su jugo celular se vuelve muy acuoso, las células
todas, incluso las células oclusivas del estoma, se ponen muy turgentes, y el
ostíolo se abre. Estos diminutes aparatitos reguladores son una de tan tas maravillas del mundo vegetal; valiéndose dc ellos, Jas plantas pueden resistir mementos
de agobio, en cuanto se refiere al agua, cerrandolos de tal manera, que la tra..rJ.spiración queda limitada estrictamente a la cuticular. En cambio, estando el aire
próximo a la saturaci6n, y el suelo cargado de humedad, todas las diminutas
ventanitas quedan abiertas de par en par, y la planta transpira a rodo gas.
ciertos casos, sin embargo, ni aun así, le es posible a la
planta despachar toda el agua empapujada. Pero el vegetal tiene sus recursos,
que, en este caso consisten en otro tipo de estomas, los llamados estomas acuífeGuTACJÓN.- En
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t·os. Este tipo dc cstomas no dcspide vapor de agua, sine agua líquida. Después
de un día caluroso y de una nochc relativamentc fresca, con el aire en calma
absoluta, durante la madrugada, y de preferencia antes de salir el sol, algunas
plantas muestran en el apice de las hojas o en las puntas de los clientes marginales, sendas gotitas de agua. No siempre se trata del agua :nmosférica dcpositada en elias en forma de rocío, sine de la propia, contenida en exceso en
las plantas enaguachadas, que, en aquellas condiciones lc dan salida por los
indicades estomas acuíferos. Estc fenómeno tiene singular importancia en los
países intcrtropicalcs dc clima húmcdo. E l caso dc aquella ar:ícca Hamada Colocosia nymphacfolia se rcfiere con frecuencia como cxtraordinario; por el extremo
de sus hojas todavía arrolladas, porque no llegaren a dcsplegarsc, las gotas de
agua brincan con tanta rapidcz, que durante una sola noche tropic:ll cada una
de elias puede soltar hasta un decilitro de agua. Tanto en un caso como en otro,
la salida lenta o rapida del agua líquida, csc %oteo excepcional, rccibc el nombre
de gutación.
./

CoNocccJÓN DEL 1\GUA. - Como ya sc ha indicado, el agua pasa dc una célula
a la contigua en virtud del fenómcno osmótico, por diferencias en la concentración dc los jugos de ambas células. Pere esta vía es sumamcntc lenta, y dc
trascendencia puramente local. Si la transpiración aumenta considcrablcmentc,
por cjcmplo, en primavera y en verano, y el follaje exige el arribo urgcnte de
nuevas aportacioncs hídricas, no hay que pensar en modo alguno en los posibles recursos osmóticos dc célula a célula, sobre rodo si sc trata de plantas de
cicrta altura, y no digamos si son :írbolcs elevades.
El experimento rclativo a la transpiración, en el cua! se hacc uso dc un:t
ramita sumergida por su extremo inferior, ya nos ha mostrado con enanta rapidez sc consume el agua dc la planta y con qué facilidad pucde rcponcrla absorbiéndola por el extremo cortado de la ramita. En cste experimento, el segundo
cortc dc la ramita, realizado bajo el agua, sirve para evitar que los vasos conductores se llenen de aire en una porción mas o menes considerable, lo cua!
podría cntorpcccr la toma del agua. La causa dc que conserven su turgencia las
hojas y flores que, formando ramillete, vemos tan a menudo en los búcaros dc
nuestras moradas, no es otra que aquella penctración del agua en los elcmcnros
conductores del tallo y de las ramas sumergidos por U!1 extremo Talcs elementos conductores, las miqueas, son a modo de cañerías que, rccorricndo el
vegetal de uno a otro extremo, dan paso franco al agua, bien empalmades unes
elemcntos con otros, desde el extremo de la última raicilla ab5orbente hasta las
mas ele\'adas hojas transpiran tes.
La localización dc los \'asos conductores la conocemos ya; és tos constituyen
la parte leñosa del vegetal, y se hallan por dcbajo de la corteza, desdc el dmBOTANICA.-
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bium hacia dentro. Para comprobarlo, basta realizar un sencillo experimento.
A una rama cualquiera de un arbol en plena actividad, quítcsele un rollo de
corteza mcdiante dos cortes anulares algo separados, y el trozo descortezado
cúbrase con un lienzo con objeto de que no se sequc. En cstas condiciones, los
ramillos y el follaje situados mas arriba del trozo descortezado seguiran durante unos días con la misma lozanía, lo cua! demucstra que los aportes de agua
no se hac.en por la corteza, puesto que se ha quitado en torno un bucn trozo de la rama, sino por
el Jeño.

FUl. 5~i.-EI experimento de
Hales. representada en esta.
lígur&. demucstra que el agua
asclende por el leoo y no
POr la corteza. A ¡,. ramlta
do In lzqulerdn se le ha quitudo un anUlo de corteza, dejando el Jet'lo w deseublcrto;
y. a oosar de eJlo. Jas hoJas
de dlch" rnmlta per!tl1lnecen
durante algunos d las tan Jozonas como las de otra mmlta
no de.;cortezada, cuo.ndo el
extremo lnferlor dc la. rama
mayor se hallt> sumergldo en
el vaso de I\3UO.. (De Hales.
on cVoge!ALble Sta.tl~. 172'7.)

CoMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS PLANT AS.- Son muy
raros los vcgetales capaces de introducir materiales
sólidos, como hacen los animalcs; a este respecto, únicamente algunos de organización inferior, desprovistos de membrana cclular, como los Bagelados y los
mixomicetes (v. pag. 185), son capaces de rodear, englobar en su cuerpo y, finalmente, digerir, determinados corpúscu los. Aparte estos casos excepcionales, las
plantas toman sus alimentos sólidos previamentc disueltos en agua, Ja cua!, por la cantidad absorbida,
es el mas importante de todos y base indispens:~ble

de la vida.
De dos maneras se puede determinar qué substancias, o, mas concretamente, qué elementos químicos requieren las plantas para su desarrollo. Analizandolas en todas sus partes, cuando han alcanzado
su desarrollo normal completo; o bien cultivandolas
en arena sílicea pura o en agua destilada, a las
cuales se añaden diversas substancias quírnicas con el fin de estudiar cuales les

son indispensables y cuales no.
Basta someter una planta o cualquier fragmento u órgano de la misma a la
desecación, a una temperatura algo superior a los 100•, por ejemplo, en una
estufa de las que suelen utilizarse en los laboratorios químicos y bacteriológicos,
para darnos cuenta de la gran cantidad de agua que pierden; mas, no es indispensable valernos de la estufa para llegar a un resultado aproximada y convincente. Basta pesar lo mas exactamente posible una hoja de col o de lechuga ;
anotar su peso, y dejar que se vaya secando por sí sola la lechuga o la col.
Lograda la desecación, se vuelve a pesar, y se ve que la pérdida de peso es muy
considerable. En las verduras, el 90 %, si no m as, de su peso corresponde al
agua; en la madera reciÇn çortada1 suele lle~ar al 50 %.

~--.,

.

FISIOLOGTA

I•

li

I!

I•

I•

li

115

Sometiendo la planta, ya desecada, a mas elevadas temperaturas, el an:ílists
puede continuar. En este caso, se desprendcn gases de diversa naturaleza, y
queda un residuo blanquecino o grisaceo, que es r!e ceniza. En la :nisma cocina
-en una cocina a la antigua, con carbón vegetal como manantial de calor- y
observando cuanto ocurre en el fogón, nos daremos cuenta de que el carbón
es un tronco o fragmentes de un tronco carbonizados. Si el agua constituye el
50 % de la leña, otro tanto por ciento muy importante corresponde al carbón, es
decir, al elemcnto químico llamado carbono. A medida que arde, el carbóo va
calentando el puchero, hasta consumirse totalmente, convertida en dióxido de
carbono o gas carbónico, que se lleva el aire. Pero en el fondo del fogón queda
la ceniza. Siempre que las materias vegetales, hojas, tallos, raíces, etc., se someten a tcmperaturas elevadas acaban coosumiéndose totalmente y dejando un
residuo de cenizas. El carbono que contienen desaparece volatilizado en la
forma indicada, y las cenizas contienen lo que ya no es apto para ardcr, ni para
evaporarse.
Siguiendo en la cocina, podremos observar que la ceniza sc h lleva el basurera o se echa al l10erto; pero la abuela, recordando sus buenos atïos mozos,
os referir:í cómo se hacían las aparatosas coladas de antaiio, colocando la ropa
blanca pieza sobre pieza en la tina de madera; cómo sc cubría con el cernadero,
y cómo se llenaba de ceniza, para luego, a intervalos, ir echado sobre ella el agua
hirviendo, que, después de atravesar toda la ropa, salía por la espita inferior
convertida en clarilla, aquella lejía suave, que luego comunicaba a la ropa tan
buen olor, cuando aclarada y tendida, el sol la acababa de blanquear. Aquella
lejía contenía las materias alcalinas de la ceniza, carbonates de sodio y de potasio,
según el origen del carbón o de la leña. Sodio y potasio, adcm:ís del carbono y
del agua, todo ello cstaba contenido en el vegetal. Pero después de hccha la
colada, en el cernadero quedaban aún abundantes restos dc la ccniza no disuelta, la cernada; sin embargo, dejaremos a los químicos que nos digan cu:íl es la
composición de la cemada, ya que para nosotros sería demasiado complicada
continuar estas operaciones de amílisis.
Según los químicos, en esos materiales insolubles sc encucntran sales dc
calcio, magnesio y hierro, principalmente carbonates, sHice, :ícido fosfórico en
forma de fosfatos, etc., aparte alguoos cloruros y sulfates, que también se disolvieron en el agua hirviendo de la lejía, y el nitrógcno, que ya se nos lo llevó
el aire al fabricar el carbón o al quemar la lcña. En resumen, los trece elementos siguientes son los que se encuentran en los vegetales con mayor frecueocia:
Entre los rnetales, sodio, potasio, calcio, magoesio y hierro, y, ense !o~ no metales, hidrógcno y oxigeno -formando parte del agua-, cloro, azufre, nitrógeno, fósforo, carbono y silicio. Cuando los químicos se valen de procedimientos analíticos capaces de demostrar la existencia de algunos elementos en canti-
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c.ladcs tan exiguas, que pueden consic.lerarse imponderables, entonces, en algunas
especies se deseu bren me tales como el aluminio, el plomo, el cobre ... y hasta oro.
Algunos de estos elementos pueden hacerse indispensables en la economía de
ciertas especies de plan tas, Jas cua les, sin dichos eIemen tos pueden contraer enfermedades Jlamadas dc carcncia. El hierro, a pesar de su difusión en ta ntos
suclos, puede tener en o tros el indicada ca racter.
El segundo método de que podemos valernos para averiguar qué productos
clementos rcquiere una especie de vegetal, consiste en cultivaria sobre
qué
o
un substrato de composición conocida. Por ejemplo, aren:: silicea pura, sin cal,
ni sales solubles; o bicn en agua dcstilada. Tanta sobre la arena, regada con
agua destilada, como en un hidrocultivo de ::tgua pura, la planta no pucde medrar. Un::t vez agotados los materiales nutricios de la simiente, decae y muere.
Pero si en el agua de riego o en l::t del hidrocultivo se disuelven Jas substancias
que rcquiere el \·egetal, puede seguir su des1rrollo hasta dar flores y frutos. Los
hidrocultivos se utilizan desde hace muchos años en los Jaboratorios dcdicados
a la investigación de l::ts cuestiones rclacionadas con el nutrimcnto de los vegetales; y aun ahora, con fines industriales. Hay hidrocultivos, por cjemplo, de
tomates, de clavcles y de otras flores, que producen grandes rendimientos.
Desde el sigla pasado, uno de los líquidos empleados en los hidrocultivos
es la disolución dc Knop. Se prepara disolviendo en un litro de agua destilada
las siguicntes substancias: nitrato c:ílcico, 1 gramo; sulfato de magnesio, nitrato potasico y fosfato potasico acido, 0'25 gramos; y una gota de disolución de
cloruro férrico. En esta disolución tenemos los mismos metales y no metales
indicados anteriormente como mas frecuentes en las plantas; salvo tres, el sodio,
el cloro y el silicio. Los diez restantes son realmente necesarios a las plantas.
Con el agua, Ja planta dispone de OXÍdel aire, del dióxido de carprocedentc
ella,
en
geno e hidrógeno, y, disuelto
y aquellos otros que puecb.
restantes,
elementos
diez
Los
bono que !e es necesario.
por las raíces previapenetrar
de
han
pequeñas,
muy
cantidades
requerir en
mcnte disueltos en agua.
Sin en1bargo, los estratos periféricos del plasma cclular, no sólo actúan como
otras tantas membranas semipermeables, sino de manera selectiva. Es decir, que
determinada substancia m uy rara en el terrena puede hallarse en cantidades relativamcnte grandes dentro de las células de un vegetal; e inversamente, otros
productes muy abundantes en el terrena apenas penetran en la planta en cantidadcs sumamente pequeñas. Este fenómeno resulta muy expresivo cuando se
trata de plantas marinas; rodeadas de agua por completo, podría pensarse que
sus células absorben por un igual todas las sales disueltas en el agua marina. En
realidad, no es así; las células vegetales, valiéndose de su protoplasma, regulan la
ABSORCIÓN DE LAS SALES NUTRICIAS.-
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entrada de las sales, dejando pasar pequeñas cantidades de algunas, y almacenando cantidades relativamente grandes de otras. El yodo, por ejemplo, se halla
en cantidad pequeñísima en el agua de mar; pero hay algas marinas que Jo
absorben y retienen de tal manera, que luego, la industria puede bencficiarse
de elias.
ELEMENTOS NUTRICIOS QUE NO SE ABSORBEN POR LAS RAÍCES. SINO oon LOS ESTOMAS.- Hemos dicho que absorbiendo agua por las raíces, la planta tiene a su
disposición oxígeno e hidrógeno; ello es así, pero requiere también oxígeno libre, que si llega a faltarle perece. El gas carbónico que penetra en la planta por
vía radical, disuelto en el agua, tampoco le basta, y le es indispensable el gas
carbónico del aire, que se introduce con éste por los estomas. Pero los vegetales
que viven totalmente sumergidos en las aguas dulces o en las marinas, éstos sí,
absorben el gas carbónico y el oxígeno disueltos en el agua.
El gas carbónico o dióxido de carbono es indispensable a la planta para
la síntesis de los hidratos de carbono, la cua! se consigue por la actuación de
la clorofila en presencia de la luz.
FoTosÍNTESIS.- En presencia de la luz, duran te las horas de sol, el agua y
d gas carbónico se combinan químicamente por la acción de la clorofila; esta
combinación química necesita determinada cantidad de energía, aportada por
la luz. Se trata, pues, de una síntesis realizada a partir de dichos materiales
inorg:ínicos, con intervención de la energía lumínica; este fenómeno constiruye
la fotosíntesis. Y queda expresado en la siguiente fórmula:

6CO, + 6H, O= C, H,, O, + 60,,
en la cua! se indica que seis moléculas de dióxido de carbono (6 C o,) y otras
seis de agua (6 H, 0), combinadas mediante la clorofila, se convierten en una
molécula de glucosa ( C, H,. O,) y se desprenden seis moléculas de oxigeno
( 6 O,). Sin embargo, la glucosa, que es el azúcar de las u vas, no se encuentra
en los cloroplastidios; en Jugar de ella, los cloroplastidios contienen otro hidrato
de carbono, el almidón. La glucosa pasa a formar almidón según indica la siguiente fórmula:

n C, H., O,= (C, H,. O.) n + nH, O.
Con esta fórmula se indica que quitando a cada una de las n moléculas de glucosa ( C, Hu O, ) una molécula de agua ( H, O) se convierten en n moléculas
de C, H .. o., las cuales, juntandose unas con otras, esto es, polimerizandose,
como dicen los químicos. constiruyen el almidón.
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En Jas células verdes, el almidón se forma durante el día y se deja de
producir durante la noche; entonces, el que se ha constituido en presencia de la luz, se vuelve a solubilizar, convertida en glucosa, y emigra a otras
células.
Esto se demuestra facilmente valiéndose de un reactivo ante el cua! el almidón se muestra muy sensible, a saber, el agua yodada. En una botellita de agua
destilada se echa una pizquita de yodo -de Ja Hamada tintura de yodo- y un
cristalito de yoduro potasico, que facilita Ja disolución de aquél. Preparando
un poco de engrudo de almidón -hirviendo durante un momento un poco de almidón en un par dc cucharadas de agua- y dejando que se enfríe, bastara echar sobre este
engrudo una gota del agua dc yodo para ver
que el engrudo toma una intensa colcración azul.
Disponiendo de este reactivo, es muy S<"ncillo paner de manifiesto la actividad fotosintética de una hoja cualquiera durante las horas
de sol, y, al propio tiempo, la inactividad de
la misma en aquellos puntos que no recibieron
FIO. 57.-Para demostrar que en
la Juz. Para ello se escoge una haja suficienteel proceso fotoslntétlco se desprende
mente ancha, por ejemplo de capuchina, que
oxi¡enQ. basta colocar en un va!l"o
dc crtstal una planta aculítlca (por
presta muy bien a ello. Procurando no lasse
eJemplo. Elodea canade~Uis. rrecuentemente cultivada en los acuartos).
se aplica sobre la haz de una hoja
rimaria,
y enctmn de ella un embudo. tal
como Indica la figura. Sl el expede pape! de estaño que la recubra
trozo
un
rimento se rcallza con buena Iuz.
se vern cómo la planta desprende
salvo en un punto o en varios, en
totalmcnte,
burbujltas de ga.s. las cuales. recogtda. en el tubo de ensayo que emlos cuales el pape! de estaño se ha agu jereado.
palma con el embudo, puede demostrarse fncllmente que son de oxigeno.
Si esta opcración se hac.e antes de la salida
Sl el 1\i'Ua del vaso tlene abundante
del sol, cuando la haja no tiene nada de almigas carbónlco, POr 'Cjemplo, POr ba.berle eehado la de un sifón, el rese podra retirar al mediodía o a la caída
dón,
nOmeno se exaltill. (De MoUscb. )
de la tarde. Entonces, la haja se descubre y se
sumerge en alcohol, con objeto de que éste, disolviendo la clorofila, la descolore. Una vez descolorada, se introduce la hoja en el agua yodada, y veremos
cómo rapidamente toman color azul -a veces tan intensa, que es casi negro-aquellas porciones de la misma que recibieron la acción de la luz, pero que
permanecen desteñidas las que se protegieron con el pape! de estaño o con otro
reparo cualquiera.
Estas reacciones fotosintetizantes son mucho mas complicadas de lo que
aquí se ha expresado, pero, en lo fundamental, se realizan tal como queda expuesto, consurniendo gran cantidad de energia. La fotosíntesis es la mas impor-
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tante de las actividades vegetales, y gracias a ella viven las plantas y mantienen
todo el reino animal a sus expensas, y aun las plantas que, desprovistas de clorofila, se comportan como animales en cuanto se refiere a su manera de nutrirsc.
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SÍNTESIS DE LOS ALBU~UNOIDES.- Los albuminoides, de los cuales esci formada el protoplasto, son substancias organicas compuestas de carbono, oxígeno
e hidrógeno, como el almidón y los otros hidrates de carbono, pere, ademas, de
nitrógeno, azufre, y, a veces, de fósforo.
Así como el dióxido de carbono, necesario para la síntesis del almidón, la
planta lo toma del aire, en el que esta mezclado a razón de 0'03 %en volumen;
el nitrógeno atmosférico es absolutamente inútil para la planta como manantial
nutricio. Por este motivo, en el líquida de Knop, dd cua! hemos d~.do la fórmula
en la p:íg. 116, entran el nitrato calcico y el nitrato potasico como aportadores
de nitrógeno. Pero pueden utilizarse también las sales amoniacales, por ejen1plo,
el sulfato amónico, tan usado como abono.
Las diversas etapas que conducen a la síntesis de los albuminoides no escln
tampoco perfectamente aclaradas. Pero, desde luego, esta síntesis es independiente de la acción de la luz; sin embargo, entiéndase que con la síntesis de los
hidrates de carbono se ha conseguido obtener la base material indispensable
para futuras acciones sintéticas, al propio tiempo que una excelente reserva de
energía, a utilizar cuando es menester.
Los sulfates, como manantial de azufre, y los fosfates, como aportadores de
fósforo para constituir albuminoides de gran valor, como los que forman parte
del núcleo, la planta ha de absorberlos asimismo por las raíces.
Para la utilización de todos los elementos que la planta requierc con objeto de realizar la síntesis de los albuminoides, se produccn numerosas reacciones parciales concatenadas, algunas de elias demoledoras de materiales preformados, y otras, sintetizantes, según las cuales se operan cambios ascendentes,
que logran constituir moléculas cada vez mas complejas. Cuando alguno de
estos procesos exige determinada cantidad de energia, la planta Quema sus hidrates dc carbono. Sc trata de una combustión que no trascicnde, que se realiza
en lo íntimo de las células, a condición de que no les falte el oxígeno.
En todo el conjunto de fenómenos demoledores y sintetizantes que se realizan en el scno del vegetal, los cuales conducen al sostenimiento de la vida,
al desarrollo de las plantas y a su perpetuación, también toman parte muy importante los cnzimos o fermentes, dotados de tan elevadas virtudes, que, actuando como si dijéramos al margen de las acciones y reacciones por elles provocadas, ya que su propia substancia se conserva incólume, son capaces de transubstanciar cantidades realmente extraordinarias de materiales.
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RESPIRACIÓN.- Como se acaba de indicar, los procesos formati vos de la materia vegetal, que tienen por objeto crear substancias similar~s a Jas que constituyen el plasma celular, en el fenómeno de la asimilación, requieren a menudo
cierto gasto de energía. La combustión intracelular de los hidratos de carbono
se realiza mediante Ja aportación de oxígeno, que, procediendo del aire y penetrando por los estomas, siguiendo por las camaras substomaticas e insinuandose
por los espacios intercelulares, llega donde es menester. El fenómeno según el
cua) el oxígeno absorbido por la planta realiza la oxidación de los hidratos de
carbono, y, siguiendo las mismas vías es expelido al exterior convertido en
dióxido de carbono, se llama r~spiración.
Durante el día, las partes verdes de los vegetales realizan Ja fotosíntesis; es
decir, absorben dióxido de carbono y desprenden oxígeno. Oxigenan el aire; aumentan la cantidad de oxígeno atrnosférico. Pero, al propio tiempo, tanto aquellas mismas partes verdes -principalmente, Jas hojas-, como todas las restantes del vegetal, a condición de que estén vivas, absorben oxígeno y desprenden
gas carbónico, porque Jo emplean en la demolición de los hidratos de carbono,
que es menester oxidar o quemar, con Jo cua) el aire se en vicia, porque la planta
desprende gas carbónico. Ambos fenómenos, la fotosíntesis y Ja rcspiración, son
antagónicos; si con aquélla Ja planta elabora hidr2.tos de carbono. con la respiración los dcstruye. Pero, tanto uno como otro, son absolutamente necesarios
para elaborar productos asimilados al propio plasma vital.
Es muy faci) demostrar la respiración de la$ plantas por m.::d:o de expe·
rimentos sencillos. Así, por ejen1plo, puedc tomarse un matraz y llenarlo de
semillas en plena gerrninación, de plantulas, de brotecitos recién cortados y
frescos, etc. Se tapa herméticamente con un buen tapón de caucho, perforado
en el centro y atravesado por un tubo de vidrio largo y recto. Obstruyendo el
cuello del matraz, en su base, con un poco de estopa o con un tap6n de corcho
perforado, se coloca en el cuello del rrfatraz, entre ambos tapones, varias barritas de potasa caustica. Entonces se invicrte el matraz, y el tubo recto de vidrio
se introduce en el mcrcurio de la cubeta. Al cabo de poco rato, veremos cómo
asciende el mercurio por el tubo de vidrio, y que sube cada vez mas. Lo
ocurrido es lo siguicnte: Las simientes gcrminantes, las pHntulas o los brotecitos colocados en el matraz, respiran, porque estan vivos y en plena actividad;
absorben el oxígeno del aire confinado en aquél y devuelven el dióxido de
carbono resultante de la respiración; las barritas de potasa caustica se apoderan
de este dióxido, que forma carbonato pot<Ísico; y entonces, el vacío producido en
el matraz por el gas carbónico retenido por la potasa caustica, hace que ascienda
el mercurio por el tubito vertical. La producción de gas carhénico es señal

evidente de la respiración.
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CJRCULACIÓN DE LOS HIDRATOS DE CARBONO.- La

sÍntesis y la asimilación dc
los albuminoides se rcaliza en las células vivas de cualquier parte del vegetal en
estado de vida activa. Los hidratos de carbono, como producto pl;ístico tanto
como material energético, necesitan trasladarse desde los puntos de su formación, en las hojas y brotes tiernos, hasta el extremo de las raíces. El almid6n,
convertida en glucosa o en otros hidratos de carbono solubles, emigra de unas
células a otras, siguiendo una vía de escasa eficacia, o bien vertiéndose en los
elementos conductores descendentes, en los tubos cribosos. Aquella rama descortezada que permaneció verde y vigorosa durante unos días en el experimento
relativa a la circulación de agua (v. pag. 114), descaece después, no por faltarle
el agua, ya que la planta sigue suministrandosela, sino por los productes nutricios que, conducidos por los tubos cribosos, no pueden llegar hasta ella por
faltarle la corteza. En una planta superior, la circulación completa se realiza en
dos etapas; una, ascendente, conduce el agua y las sales disueltas en ella, por
debajo de la corteza, a lo largo de los vasos, desde la raíz hasta las hojas; y
otra, descendente, acarrea la savia elaborada, enriquecida por los productes nutricios sintetizados por el vegetal, a lo largo de los tubos cribosos, siguiendo la
corteza, desde las hojas hasta la raíz.
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La semilla o la espora, una vez superada aquel período de reposo durante el
cual permanecen en estado de vida latente, empiezan a mover; íntimamente,
quedaran vencidas todas las dificultades, y sólo es ménester que las circunstancias le sean propicias, es decir, que goce de una temperatura adecuada, entre
un límite inferior y otro superior; que disponga del agua necesaria, sin la cua!
no hay desarrollo posible; y que no le falte tampoco el oxígcno, a causa de
lo intenso de su respiración. En los climas que tienen un período desfavorable
para la vida de los vegetales; generalmente, en invierno, en los países templados
y fríos, antes de perder las hojas, los vegetales caducifolios anticipan casi
siempre la formación de yemas, por lo regular, bien protegidas contra los rigores invernales. En cstas yemas se halla un brote incipiente, detenido también en
su desarrollo, como el cmbrión en la semilla. Por tanto, las yemas son como
gérmenes durmientes, en parte a causa de condiciones intrínsecas, propias de cada
especie vegetal; en partc, por lo desfa\'orable de las condiciones circunstanciales.
Por esta razón, usualmente, sc dice también que las yemas germinan, lo mismo
que las semillas y las esporas, cuando llegado el buen tiempo, penetran en elias los
jugos vitales de la planta recobrada, desprenden las escamas protectoras, desplicgan sus hojitas y empiezan a desarrollarse.
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El crccimiento de las plantas no es, simplemente, un aumcnto de masa. Si,
por verlo a diario, no tuviéramos el animo embotado, nos maravillaría a cada
paso el ver cómo dc una simple célula, de la espora o del óvulo fecunda do, con tan
escasa materia viviente que, por lo regular, es invisible a simple vista, va
cobrando forma una planta siguiendo un plan preconcebido. De ar¡uella ovocélula fecundada, podra surgir una plantita de dimt>nsiones muy ~'1'litadas o un
arbol gigantesco; una alga marina, un helecho o una planta de soberbias flores;
pero siempre según su casta, compendiada en aquella célula inicial de la que

se parte.
Por tanto, el crecimiento de las plantas podcmos verlo de dos maneras:
O como un simple proceso de aumento de masa, pero consideraudc: cómo van
cobrando forma los diversos miembros del vegetal, o como un fenómeno de
trascendencia mucho mayor, tratando de averiguar dónde radica la causa de
su morfología. Esta segunda manera de considerar el dcsarrollo vegetal constituye un arduo problema, que, incapaces dc resolverlo, apcnas si llegamos a
vislumbrar dónde se localiza y cómo puedc ser alterado o modificado.
En su origen, un vegetal cualquicra, comienza por una célula. Los mas simples de todos, los bactcrios, reducen a una célula todo su organismo, que no pasa
del estado germinal, porque esa célula es el germen dc otras dos, que se forman
por simple división. Cuando llega al estado adulto y es cap::.z de ti:vidirse, produce dos nuevos gérmenes, cada uno de los cuales vuelve a dividirse cuando se
hace apto para ello. Los dos gérmenes hijos son iguales a la mitad del germen
padre, y crecen aurnentando simplementc dc volumen. En tal caso, el problema
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del crecimiento queda muy simplificada.
En el otro extremo dc la serie jcrarquica de los vegetales se hallan los espermatófitos, esto es, las plantas con semillas. La semilla se forma también a partir de una sola célula: el óvulo, contenido en el rudimento seminal (v. pag. 94).
La ovocélula se divide en dos, cada uña dc éstas, en otras dos, y así sucesivamente, pcro, siguiendo paso a paso un plan estructural determinada, que se
cumple con rigor. Dentro de aquel rudimento seminal, se esbozan ya los principales órganos vegetatives de la planta: el tallo, representada por el caulículo; la raíz primaria, esquematizada en la radícula; y las hojas, miniaturizadas
en los cotilédones y en los primordios foliares de la gémula. Así queda constituido el cmbrión, que es un vegetal muy complejo, compuesto por multitud dc
células bien diferenciadas, cada una con su incumbencia. La semilla no va, pues,
a empezar, sino a proseguir. Habiendo llegado a constituirse, la morfogénesis
postseminal no va a dar nada nuevo. El arcano es el mismo, tanto en lo que
atañe a la constitución dc la semilla, como a su actuación posterior, al germinar,
al formar la pl:íntula, autónoma ya, en cuanto a su nutrimento, y luego al completar el desarrollo del vegetal. Sólo se puede decir que la lcy morfogenética ra-
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dica en los núcleos de las células respectivas; y que, en cuanto el núcleo se
altera, se altera su ley; y modificandose el núcleo germinal, resultaran asimismo
modificadas todas las células derivadas de él, y el plan estructural del futuro
ser, mas o menos cambiado.
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AcruAciÓN DE Los MERISTEMAS. - La pónera célula dc un ser, es célula gcnitiva por excelcncia; por complicado que sea el vegetal, todo arranca de aquella
célula primordial. Las primeras células que forma, al comenzar el esbozo del
nucvo organismo, conservan el canícter germinal de la primera, porque son proHficas. Se forma un conjunto dc células procreantes, que constituyen lo que se
llama un meristema. Esta voz, derivada del griego merfzo, dividir, se aplica a
cualquier conjunto de células capaces de dividirse. Porque, durante el dcsarrollo
del vegetal, llega un momcnto en que la actividad genitiva de casi todas sus
células se pierde; pero, si la planta ha de proseguir su desarrollo, detcrminadas
porciones de la misma se conservan j6venes, en estado prolífico, repletas de
plasma y bien turgentes, con el núcleo relativamente grande, con la membrana
simplemcnte celul6sica y muy tenue. En conjunto forman un meristema. Los
puntos vegetativos (v. p:íg. 39) son meristematicos; a veces, constituidos por una
sola célula, otras veces, por varias o por muchas; las cuales pueden hallarse en
cualquier extremo de la planta o intercaladas entre los extremos.
CÉLULAS ADULTAS.- En los meristemas, todo esta predestinado, rero no preformado. Son una pura promesa. Las células de un meristema no estan diferenciadas; son todas iguales o casi iguales, pero las convertidas en célHlas adultas
se diferenciau unas de otras, adquieren caracteres propios, según el menester
que les ha sido asignado; sc agrandan, y sus membranas engruesan y se modifican
física y qu[micamentc, y con el desarrollo de la célula, el núcleo suelc quedar
relativamcntc empequeñecido.
MERISTEMAS SECUNDARios. - Si un conjunto de célul.as homogéneo. un tejido
vegetal, ha completado su formaci6n, aquellas células en estado adulto han
perdido su virtud proHfica. Pero, a veces, acontecc que algunas de elias, entre
las mas j6venes, se rejuvenecen, recobran su actividad genitiva, y vienen a
constituir un meristema seczmdario, llamado así para diferenciarlo del meristema primordial. Por su actuaci6n, los meristemas secundarios originan tejidos
llamados también secundarios, por ejemplo, los que producen el engrosamiento
del tallo en las plantas dicotiled6neas perennes.
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CRECIM!ENTO POR MULTIPLICACIÓN CELULAR Y CRECIMIENTO POR DILATACIÓN.Es natural que un conjunto de células, totalmente o en parte, de car:ícter embrional, es decir, en plena actividad formativa, ha de aumentar de volumen por
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multiplicación de sus elementos, que, luego de formados, aun habiendo de
permanecer en el mismo estado embrional, se agrandan. Por tanto, esta fase del
desarrollo de un vegetal reconoce como causa la multiplicaci6n celular.
Pero, la formación continuada de las nuevas células originadas en los meristemas se va alejando de las producidas anteriormente, que, cuanto mas distantes se hallan del punto vegetativa, menos jóvenes son, y acaban convirtiéndose
en células adultas, sin capacidad de engendrar nuevas células. Estas células adultas, habiéndose agrandado, agrandan también, en conjunto, las porciones correspondientes del vegetal, ya no por formación de nuevos elementos, sino por dilatación de los pree.xistentes. Por tanto, esta fase del crecimiento se logra por dilataci6n.

MEDI DA DEL CRECIMIENTo.- Como consecuencia de cuanto se acaba de exponer, nos daremos cuenta de que en un vegetal podemos distinguir tres partes:
el meristema o los meristemas, en los cuales existe un notable crecimiento por multiplicación celular; otra u otras zonas en las cuales no se forman nuevas células,
pera en las que estas células estan en pleno crecimiento por dilatación; y, fina lmente, otra u otras partes en las cuales ni se forman nuevas células ni se agran-
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dan las ya formadas.
Sin embargo, cuando se trata de examinar cómo crece u:. vegetal, los fisiólogos suelen referirse a la zona de crecimiento por dilatación, ya que, en general, el
territorio puramente meristematico se conserva constante y perennemente renovada mientras dura su actividad.
CRECIMIENTo LONGITUDINAL.- Por consiguiente, si los ta llos se alargan es
porque las células ya formadas crecen por dilatación. Tal alargamiento es muy•
importante en las plantas de rapido desarrollo, con hojas relativamente grandes,
temperatura elevada y agua abundante a su disposición; por ejemplo, en la calabacera y en otras cucurbitaceas. Aquella de que las planta,~ se es::ran tan rapidamente que se "las ve crecer", no es una mera frase hecha; en casos cxcepcionales, se puede ver crecer a las plantas. Así, por jemplo, cuando el trigo esta
en ciernes, se han medido alargamientos súbitos de los filamentos estaminales
de sus flores que llegan a 1'8 mm. por minuto. Y cuando ciertas plantas de
grandes hojas se crían muy espesas, por ejemplo, los platanos o bananos, se
pueden oir pequeños crujidos susurrantcs, como un murmurio en el profunda
silenci"o de la noche tropical. No sólo se los ve crecer; se los "siente crecer".
En general, sin embargo, el crecimiento longitudinal no es tan notorio, y
se necesitan horas y aun días para darse cuenta de que un tallo se estira, o se
alarga una raíz.
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Con una scmilla grandc, por ejemplo, la del haba común, todo el mundo
puede realizar en su casa el experimento ... hísico del crccimiento de la raíz primordial. Cuando no se cuenta con un laboratorio apropiada, estc experimento es
mcjor haccrlo ya bien avanzada la primavera o en vcrano, cuando la temperatura
es adecuada para la rapida germinación de
la semilla. Unas cuantas habas -varias, por
si algunas se malogran-, se colocan entre
los dobleces de un lienzo plegado y humedecido, sobre un plato, en una habitaci6n
cualquiera, procurando que no !e falte nunca
la humedad. Poco tiempo después de comenzar a germinar, la radícula sale al exterior de la cubierta seminal, y comienza a
formar Ja raíz principal. Cuando ya tiene dos
o tres centímetres de longitud, se marran
sobre ella, transversalmente, con tinta china
---~-----y a la distancia de un milímetro, diez trazos.
El primero, correspondiente a cero, debajo
0 ,,,', .................. -mismo del :ípice de la raíz, y los nueve
'~\','', . ' ..............
,,, ........, '
restantes, a continuación. Si al día siguiente,
' ' ....'
se examina la raíz, sc notara que, así como
''
'
los trazos próximos al extremo se han sepa,~,,
rada muy poco unos de otros, los que se
hallaban algo m:ís arriba, estan mucho mas
'
distantes, y que los mas alejades del apice
58.-Locallzactón del creclmtentampoco o casi tampoco se han separada. De t,oFIG.
en el extremo dc la rn!z de un haba.
En la de la lzqulerda (A), medtnnte
dlo se deduce que el crecimiento m:íximo once rnyas dc ttnt.a. Mlino., sc han marcndo dlez zona• de un mtllmctro. Al
de la raíz ocurre en una zona próxima a su cabo
dc 22 horas, el nl3rgam!cnto de
los dlcz cspactos sc ha rea:lzndo sesún
extremo, que no suele medir mas de un
se expresa. en B. lo cuat nos indica que
la zona de mñs lntenso dcsarrcllo se
cen tímetro.
hnllo. un poco 1>0r debaJo del extremo,
En los tallos, esta zona acostumbra ser y que la mttad Inferior de la parle
ma.rcada no se alarga de manera senm:Ís larga; pcro la diferencia mas impor- stb:e. (Dc Scbncfter, modificada.)
tante, con respecto a la raíz, se presenta en los
tallos nudosos, en los cuales, aparte el crecimiento principal, cxisten otros, localizados entre cada dos nudos, los cuales crecimientos provocan el alargamiento de los respecti\·os entrenudos. Estas zonas secundarias de desarrollo, tanto en
los tallos, como en las hojas, constituyen el llamado crccimicnto intercalar.
Por consiguicnte, las raíccs, Jo mismo que los tallos, sc alargan por su extremo, y profundizan cada vcz mas en el terreno o se elevan en el aire sin ccsar.

----
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F1a. 59.-IArrlba los corazones! As! venia 6J)uesto ¡ràftcament.e el ehlst.e, dando por senl.ado
que el ereelmlento del Arbol eleva el corazón a lo alto...

Cuando el v:ístago de la planta joven crece lo bastante para convertirse en un
arbolito, y el tallo, en un tronco, en el apice caulinar siguen form:índose nuevas
céh,llas a partir del punto vegetativa, y la sumidad ·del vastago se prolonga.
Perola base del tronco, habiendo acabado su desarrollo longitudinal, sólo aumenta de grosor. Así, en los arboles urbanos, se suelen ver troncos, hasta la altura
de un metro o m:ís, llenos de prominencias y cicatrices, como consecuencia del
corte de las ra¡;nitas laterales del plantón y de las injurias que recibiera después.
Por encima dc la parte maltratada; el :írbol suele mostrar una corteza lisa y
uniforme, porque la fafta de crecimiento longitudinal no puede elevar hacia lo
alto la parte inferior.
CRECIMIENTO EN ESPESOR. - Es un crecimiento de tipo secundaria, originada
por meristemas que se conocen con el nombre dc cambiumes, ya descritos, aunque originados a profundidades diversas del tallo (v. p<Íg. 69), según de qué
grupos de plantas sc trata.
El crecimiento de un vegetal, sobre todo cuanèo se tra•a del crecirniento en
apcnas si ticne contención posiblc. Una glicina, como la que rompió la
cristalera de tvlrne. Colette, es capaz dc: tumbarlo todo si le da por crecer en
.:ualquier fisura que lc permita el paso, como puedc ver el curioso lector en e1:
~pcsor,
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FIO, 60.-Mas. en realldad. las casas no ocurren como Indica la figura anterior, porque
el arbollto se estira por arriba, y la creglón dc las desdlchas>. con todas las lnJurlas que los
gamberros -como hoY se dlce- lnfilgen al Arbol, se queda al ntvel de sus alcances. El tronco
de loo tl.rbolcs urball(IS -sobre toda <l son plat.~nos, l)OTQue exa¡emn sus herldas- sólo se
mucstra tncólume de los dos metros pua a.rrlba.

grabado de la pagina siguiente, cacistrofe verídica, de la cua! damos fe. Otras
veces son las raíces las que causan estragos; y a este respecto son temibles las de
los eucaliptos, sobre todo cuando no andan muy sobradas de agua y la rastrean
con avidez. Si os dicen que viniendo del jardín y ~:guiendo por la cañería, llegaran a asomar por el desagüe del lavabo, podéis creerlo. Hasta los hongos son
capaces de producir estragos cuando algo se opone a su desarrollo. Cuanto
dijimos acerca de la enorme presión que pueden ejercer en la célula sus
jugos, queda bien probado viendo cómo trabajan el hongo, la ceiba y la
glicina.
SUBSTANCIA$ QUE ACELERAN O PROVOCAN EL CRECIMIENTO. - En las pJantas
gramíneas, y en otras monocotiledóneas, la primera hoja embrional tiene la
forma de una vaina cerrada, la cua!, endurecida en su apice, facilita la salida de
la phíntula al exterior de la tierra. Cuando una grat'IlÍnea germina, lo primero que
asoma al exterior es la punta endurecida de esta vaina, que rccibe el nombre de
colc6ptilo, blanquecino o ligeramente verdoso poco después de salir de la tierra.
Con el coleóptilo de la avena se han realizado experimentes sorprendentes. Son
así: Si con una navaja bien afilada se corta el extremo supt:r'or del coleóptilo, la
pl:íntula de avena deja de creccr. Si, una vez cortado, sc vuelvc a colocar exactamente en el mismo sitio, la avena prosigue su crecimicnto. Como pudiera creerse, no se trata de cicatrizar la herida, volviendo a su sitio natural el apice del
colcóptilo separado; porque si se coloca el coleóptilo de otro individuo o se
coloca sin ajustarlo perfectamen te, se restablece también el desar rollo de la avena.
Y si, para apurar la cosa, colocamos el extremo del mismo o de otro coleóptilo
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F10. 61.-La fuerza Incontenible del creclmtento rn espesor. Colette (cPour un herbteu.
pdglna 36) la expresa ast: eLa ruptura repenttna de un crtstal, hacténdome temblar de emoclón,
decldló: un brazo vegetal acodlllado, torcldo. Ja apllcaclón del cuat pude reconocer sin dlllcultad,
el avance subreptlc!o. el espir!tu reptileo de las gllclnas, acababu. de hcrlr y de penetrar con
rroctura>. De los estragos representados en esta figura, que no es necesarto explicar con palabras, damo• re nosotros... y tamb!én se trata de una ¡llc!na. (Ori~.)

sobre una delgada plaquita de agar -el mucilago cuajaçlo de ciertas algas rojas- y lo dcjamos allí un rato en acab:índolo de cortar, la virtud de este fragmento pasa a Ja plaquita de agar. Para comprobarlo, basta coJocar sobre el
apice del coleóptilo desmochado un poco del consabido agar, precisamente la
parte del mismo en que estu\'O colocada Ja puntita cortada del coleóptilo. Poco
después, la pl:íntula de avena continua su crecimiento. De ello se infiere que no
sc trata de rcstablecer una simple integridad, sino de procurar que llegue basta
el :ípice cortado ttna substancia que, por ser capaz de provocar el desarrollo

Fre. 62 - Los Ju~os cont~nldos en los vasos conductores de los 6r¡anos ve¡¡eta!es, a menudo
ejcrcen e:e,·ado¡, presknes: co•;ad una. calnbnclta en crcclmlento. como la del dlseño de la
lzqu~crda . Y v.·.-éi:; ron Qué :m?etu surge ta :-.avia de la perlfcr!a va!.Cular (Orlg.) En et dlsciio
de la derechn, cesta ceiba del Barrlo de Granada, en Call (Colombla), lnsp!ra !a simpatia.
de la Ju,tlcla v.gorosa cuando se dcllende de la s!nrazón. Reohozo y arroJó de 6Í Ja acera
de c•mento que In oprlm!a...•. dlce el P. Pérez Arbel(l~z. (De una !otosrnfla dc este autor en
cPiantas litl:es de Colombla>, lam. S2.)
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Fro. 63._:Bay hongos con humores tan concentrados, que pueden eJercer preslones superiores
a 100 atm. Oc una. revista norteamericana hemos t.oma.do lo~ cuo.t.ro dlseños dc esta figura
para dern<>stre.r el anterior eserto. EI !unes de clert" .emana, Kc:th Vlnlng, escrltor de Florltla. notó una abolladura en un camino asfaltado. y, ptcado de curlosldad, tomó la. fotografía
que nos hn dndo el dlseño 1; el mlércoles, la abolladura era mucho mas notable (2), y el sñbado
apareeleron en ella Jas dos setas de los dlseños J )' 4. después de quebrantar una capa dc
asfalto de mll.s de 3 centlmetros de espesor. La carretera, de conatrucclón reelcnte, tenia. debajo
del asfalto un enemiga Cn:UI: el n:;mrato vcgctat.vo de un llongo Quo no :;e resl&nó a ser
e.nterrado vlvo.

de la joven plantita, fue designada con el nombre de auxina (del griego attxo,
creccr).
L'l auxina es una substancia organica acida; su fórmula bruta es Cu H,. O,. Es
relativamente abundante en la orina humana; pero siendo auxina, provenga de
donde fuere, es una poderosa substancia de crecimiento. Tanto, que disolviendo
un gramo de auxina en un millón de li tros de líqu'do y tOIP 1ndo una sola gota de
la disolución, sobraría para excitar con ella el crccimiento de la ph\ntula de
avena.
La auxina es capaz de provocar el desarrollo en la fase que hemos llamado
dc c.lilatación; las células ya forma das, se agranc.lan, y, al crccer ca ela una de sus
células, se estira la planta. Pero hay otras substancias que promucvcn la formación dc nuevas células, es c.lecir, activan la división cclular. La biotina, o vitamina
I-1, es una de elias. Esta substancia, org:ínica tamb'én, adcm:ís -:le Ics tres elemcntos de l:t auxina, contiene nitrógeno y azufre, y su fórmula bruta es así :
C,. H, O, N, S. Actúa asimismo en cantidades t>xtraordinanam:.Ite pequeñas.
La auxina, la biotina y otras substancias que, por su~ virtudcs, puec.len considerarse similarcs a elias, reciben el nombre de hormo11es t•egetales o fitohormo11es, comparandolas con los hormones animalcs. Los hormones actúan en lugares
determinac.los del organismo, y éste suele producirlos cuando sc trata de excitar
cualquicra de sus funciones normalcs. Sin embargo, aun logrados por artificio,
tienen la misma eficacia cuando sc aplican en tiempo oportuno y a la concentración convcnicnte. Algunas substancias de cste tipo son muy útiles en la practica,
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Fra. 64.-~te es un pequeño césped de Sempervlvum aracltnoideum, cro.sulàccn que vlve en
los Plrlneos. Lns dos rosetas de la derechn, mucho mayorcs, han crecldo desmedldnmente por
haberlas lnvadldo un hongulto del grupo de !ns royas. (Endophyllum ••mpervivi). El bongo
y los productos de su metabollsmo, actuando a mQnera de hormones. han determlnado este
creclmlento extraordlnarlo, (Orlg.)

si conviene excitar la producción de yemas o raíces en las hojas o los esquejes
destinados a la multiplicación.
Los bichitos galígenos, es decir, los que provocan en las plantas la formación
de agallas, depositan sus huevecitos en los tallos, en las hojas, etc., los cuales
huevecitos, avivandose, actúan de manera parecida a como lo hacen los hormones: Hacen que la parte del vegetal en que medran lo~ animalitos no sólo
les facilite sus víveres, sino una morada construïda según sus propias necesidades,
elllamado cccidio. Hay también cecidios producidos por la invasión de vegetales
parasitarios sobre otros vegetales. Algunos son tan aparatosos, y basta suculentos, que hacen pensar en la posibilidad de que el hombre, cuando conozca bien

el secreto, pueda, por fin, y con éxito, pedir peras al olrno.
DURACtÓN DE LOS VEGETALES.- Hay vegeta les que sólo vi ven tiempo limitado,
menos de un año o poco mas; otros, frecuentes entre las plantas superiores, vi ven
dos, es decir, nacen, crecen y se desarrollan durante el primero, y florecen y
fructifican durante el segundo. Estas plantas suelen tener su vida acomodada al
ritmo anual de las ~taciones, y se llaman anuales si llegan a fructificar antes de
un año de nacidas; búnales, si, nacidas hogaño, fructifican el año que viene.
tLas hay que tardan mas, y cuando han dado fruto una vez. mueren. Todas las
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Ftc. 65.-Parecldos efectos a los ooaslonados por los parésltos vesetnles, aunque mucho
mllll espectaculares, producen los bichltos que rormnn las agall<l3. El dlseño 1 reproduce una
hoja de roble (Qucrcus pubesccru) con un cecldlo originado pOr el insecto Dlplolepls querc11.3··
/oli, agalla esférica, de 15 a 20 mm. de dlfmletro, con numerosos tuberculltos cónicos, amari Uen·
tos, que le dnn un aspecto como de !ruto de madroñ<>. En el centro de este cecldlo (2) se
ve el hueco que slrvló de nlojamlento a la larva del hlmenóptero causante de esta rar"
producclón. En el dlseño 3. otros cecldlos menores fueron producldos POr otro hlmenóptero alin
al precedente. Diplolt pts quercus. Flnalmente. el dlseño 4 representa los cecldlos ocasionades
par un dlptero, la pequeña mosqulta llamad!l M~opftes ollvícrf, sobre los receptAculos de la lnula
ufscosa, que se vuelven globulosos y se endurecen con.slderablemente. (Muestras de Rupit, en los
Pirlneos; 4, de Bnrce:ona, orlg.)

plantas que no sobreviven a su fructificación se califican de tnonocúrpicas; sólo
dan fruto qna vez en la vida. Las que florecen y fructifican durante varios o
muchos años, como los :írboles y arbustos, son plantas policúrpicas; y si atendemos a su longcvidad, las llamaremos perennes. Entre éstas, hay no pocas que,
viviendo muchos años, echan v:ístagos floríferos que mue~cn de,;pués de fructificar. Ticnen un tallo perenne, subterr:íneo, es decir, un rizoma. De este
rizoma brotan todos los años tallos epigeos, que son los floríferos, pero sólo duran una temporada. Estas plantas, llamadas rizocúrpicas, abundan principalmente
en los paíscs templados y fríos, con una estación invernal netamente desfavorable,
contra la cua! se dcfienden conservando el rizoma, aunque muriendo sus v:Ístagos florífcros anualcs. Lo mismo que en los animales, la duración de la vida
en las plantas depcnde dc su especie. Hay arboles de gran longcvidad; por
ejen1plo, los dragos de Canarias. En las secuoyas se han podido contar los anillos
anuales de crecimiento dc sus troncos hasta el número de ci nco mil. Sin embargo,
en general, llegar a un millar de años ya es realmente ex~epc10nal; aun así, pucden alcanzar esta edad el tejo, el encbro, el .:edro, el roble, e: tilo, etc.
En estos arboles añosos, el interior del tronco esta completamente mucrto,
convertido en un duramen absolutarnente inactivo; de tal manera, que puede
desaparecer, por una causa cualquiera, y, a condición de que la Hamada albura
y la cortcza pcrmanczcan incólumes, el arbol continuar viv!cndo.
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Fre. 66.-Base de un tUo de ml! años, en la ploza. de un pueblcelto de la Alemanla Occldent>a! (reglón de Hannover). con las ralccs, en pa rte. RI descublerto. En estos lírboles vetustos
el corazón del tronco estA muerto. como se ve en el cedro dei dlseño de In dcrechn, el cua¡
vlve oólo con !a corteza y un delgada eUindro de leño Jo1·cn. (Dbetios cr.lglDaJes, tomades
de sendas totoen!l&s del autor.)
FoR~iA VEGETAL DEF I NITlVA.- En llegando las plan tas al estado ad u!to, podemos dar por terminada su formación. Si son anuales, fructifican y mueren; si son
bienales, sólo al segundo año adquieren su forma definitiva; si son rizocarpicas,
todos los años la renuevan en parte, y, en parte, no. Las matas, los arbustos
y los :írboles siguen viviendo perennemente, según su vitalidad, pero ya desde
que Borecieron y fructificaran tienen declarada su morfología, aunque prosiga
su desarrollo.
Hay vcgetales herbaceos, que mueren sin lignificarse, en general, las plantas
anuales y bienales. Las llamadas rizoc:írpicas suelen tener un rizoma mas o
menos endurecido, pero los vastagos anuales, nue1•os todos los años, son tanlbién hcrbaceos. Los vegetales perennes no rizod rpicos lignifican sus tallos y ramas, los cuales se endurecen y se vuelven leñosos, csto es, con la consistencia del
leño o la madera. Las matas tienen cste car:ícter, altura no superior a un metro,
y, en general, se ramifican copiosamente; se suele dar el nombre de sufrlrtices
a las matillas dc poca altura, leñosas en la base, pero con ramitas herb:íceas, que
pueden lignificarse en la porción inferior y persistir en tal estado. Los arbustos
son m:ís altos que las matas, desde uno a cinco metros de altura, muy ramificados, aunque sin un tronco decisivamente preponderante. Cuando el tronco se
forma, ramificado en la parte superior, tenemos el órbol. H ay arbolitos no m:ís
altos o poco mas altos que un arbusto; y arboles que pasan de lo; cien metros.
Todos los vegetales leñosos, como las plantas rizoc:írpicas, pueden perder las
hojas, y se llaman caducifolios; si las mantienen verdes todo el año, permnifolios. L1 caída de las hojas suele sobrevenir al comcnzar un período desfavorable
para la Yegetación: el invierno o una época de gran sequedad, que se repite

Fto. 67.-Mama~racllos vcgetales, que no desd!cen de la Venus paleoUt!ca de WUlendorC (6). EstiL rcmo!ILC!ul. azuc..rera (1), en su a!an POr el ahorro de ro•erva< nutrlclas. llegó
a nlmacen"r en su tubérculo -de natur<Lleza preponderantcmente radical- hasts. 1.780 gramos
de agua, celulosa y producte& hldrocarbonado>. que !ue claboraudo paclentcmcnte el penachlto
de ho)<ls aplcales, las cuales sólo pesaban 20 gramos en el momento dc arronc:uln. Parecldo
comportamlento muestran el rechoncho Cissus Cr amcr itlnus, v!tacea del Africa sudocc!dental,
do unos tres metros de altura. con ridiculos brotec!to• do hoJns en lns •mm!dadcs (2) • Jns
cuales p!erde durantc In estaclón seca (3), y el Pachypodzum nam<>QIUlnum (4), una apoc!nacea
¡de NamiLQualnnd, que alcanzs. pareclda altura. (1, original; los rcstantes d!seilos, tornados de
fotogroCias.l
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periódicamente. El fenómeno de la defoliaci6n constituye una defensa del vegetal contra la adversidad del medio en que vive. En este sentido, la defensa a
ultranza consiste en la pérdida total de las hojas, una vez transferida al tallo
la función asimiladora; la consecuencia de ello es el amortigua miento de Ja
vida, el lento vegetar, pero con una gran resistencia contra la sequía. A este respecto, las plantas mejor dotadas son las cacciceas de forma globulosa. Pero hay
formas intermedias, como las de algunas plantas suculentas africanas, que, sin
perder totalmente las hojas, es decir, conservandolas reducidas y, generalrnente,
sólo en determina da época del año, van creciendo y dcsarrollando su cuerpo
hasta formar verdaderos mama.rrachos vegctalcs.

li
MULTIPL ICACIÓN Y REPRODU CCIÓN
El vegetal, tanto el mas simple, por ejemplo, cualquier bacterio, como el de
mas elevada alcurnia, por ejemplo, una planta florífera, llega a la cdad adulta
y se hace apto para perpetuarse. Hay bacterios que, en buenas condiciones, pasan
de Ja infancia a la pubertad en media hora; otros vegetales, en cambio, requieren muchos años. Pero de una o de otra manera, para todos ellos llega el mamento de multiplicarse o reproducirse.
HoRMONES GENÉTrcos.- Para pasar del estado simplemente vegetativa al
estado adulto, capaz de producir esporas asexuales o células sexuadas, rodo parece
indicar que se requiere Ja presencia de substancias excitantes de tipo hormonal.
Así como hay hormones que activan el crecimicnto, ora por su virtud esquizogenética, esto es, apta para provocar la esquizogénesis, ora por favorecer el simple
desarrollo de células ya formadas, los hay que puedcn activar la producción de
esporas o de órganos sexuales.
Prcscindicndo de los vegetales inferiores, en los cuales el problema se ha
~tudiado concienzu damente, también las fanerógamas nos ofrecen ejemplos
m~y
:laros dc influencia hormonal. Vamos a vedo.
Como es notorio, en las costas mediterraneas, la pita o maguey, introducid a
desde América dcspués del descubrimiento, se ha aclimatada de tal manera que
parecc una planta del país. Sin embargo, como suele ocurrir cuando las plantas
no se hallan en perfectas condiciones mcsológicas, si son capaces de multiplicarse por vía simplcmen te vegetativa, en cambio se mucstran remisas en cuanto
a la producción de flores. El llamado trébol acuatico (Mcnyantht:s trijoliata),
que se conserva como una relíquia en un solo punto del nortc de Africa, nunca
pudimos verlo florido, aunque produce .flores abundante s en Europa; pero
sus rizomas multiplicaban la planta de manera tan satisfactoria, que formaba
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una extensa mancha en los riachudos de aguas finísimas de las montañas del
Rif. En las riberas boreales del Mediterr:íneo le ocurre algo parecido al roaguey:
muchos rosetones de hojas, perfectamente desarrollados, y sólo de tarde en
tarde el típico bohordo florífera, que se yergue como gigantesco es¡>:Írrago sobre
el centro del rosetón. Pero, desde luego, Jo mismo que en el Atlas rifeño con el
trébol acu:.ítico, acontece con las pita s en Jas costa s mediterr:.íneas: se produce
tal cantidad de renuevos en torno a la rnadre, que la permanencia de la planta
queda plenamente asegurada.
A una de estas agaves -la Agave mexicana-, vegetando en la Costa Brava
catalana, un buen día lc dio por echar su bohordo y florecer; en derredor, tenía
su pimpollada, numerosas rosetas, mucho menores que el gran rosetón de la
planta madre. Pero cuando ésta entalleció, prepar:índose para florecer, las pequeñuelas también empinaren su pequeño bohordo, con ganas de imitar a la
madre.
En tal caso, hay que suponer que la vieja agave logró sintetizar un hormón
antogenético, es decir, activador de la floración, y estimulado por él, levantó su
pitaco. Pero la pimpollada, todavía en conexión con su progenitora, recibió de
ella el hormón formado a costa de su mucho vegetar, y, estimuladas por él,
entallecieron todas las rosetas juveniles.
Algo parecido sucede con dos razas bien conocidas del bcleño (Hyoscyamus
niger ), una, anual, y otra, bienal. La raza anual de beleño es capaz de producir
el hormón antógeno durante el primer año de vegetar, y florece antes del año;
la bienal sólo puede producirlo pasado el primer año, y florece duranta el segundo. Ahora bien: Si sobre la base, junto a la roseta foliar de la raza bienal,
se injiere una ramita de Ja anual, y aun una simple hoja, florecP. dentro del
primer año. El hormón antógeno de la raza anual, activando Ja bienal, prornueve su floraci6n.
FoRMACIÓN DE LOS HORMONES ANTÓGENOS.- La producciÓn de los hormones
que provocan Ja aparición de las flores depende en su esencia de la naturaleza
de la planta, de su manera de ser. Pero, al propio tiernpo, de factores externos
que condicionau aquella producción de manera diversa. Entre estos factores se
cuentan Ja luz, tanto en lo que concierne a su intensidad, corno a su calidad, y
aun el número de las horas de luz y de sombra, en el alternar del día y la
'noche. La duración del día, en cuanto a las horas de luz eficaz a este efecto antogenético, constituye el llamado fotoperíode, que, para rnuchas plantas, tiene
importancia capital. Influyen tarnbién la temperatura, y aun las estrecheces que
pueda pasar el vegetal, por escasez de agua o de materiales nutricios. Sin embargo, no siernpre la misma intervención de los factorl'.s externos determina
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resultados semcjantes; en general, prepondera la manera de ser dc cada estirpe
vegetal.
La influencia del fotoperíodo ha sido estudiada a fondo durante estos ú]ti.
mos años. Y a cste respecto, aparte las plantas que son poco o nada sensibles
a aquél, se han dividido en dos grandes grupos: las macmhémem : } las microhémeras; esto es, en piantas de días largos y de días cortos. Las primeras, cuantas mas horas de luz cliaria reciben, tanto antes florecen; las segundas, adelantan su floración si se someten a un régimen de pocas horas de luz. Tanto unas
como otras, cuando se intenta contrariar su manera de ser, cultivando las ma:rohémeras en un plan de Jargos intervalos de obscuridad, y viceversa, crían
mucho vicio, todo se va en ramas y hojas, y nunca les llega la hora de florecer.
En los países templados, durante los largos días estivales, es muy difícil
poder llevar al mercado buenas lechugas; ocurre así, porque Ja lechuga corriente es macrohémera, y cuando se intenta cultivaria a partir del solsticio
o poco antes de llegar a él, se hace adulta r:ípidamente, da hojas pequeñas y
duras, de sabor viroso, y entallece muy pronto; es decir, se vuelve totalmente
inaprovechable como verdura tierna y fresca. En cambio, sembrada hacia fines
de verano o al comenzar el otoño, cuando los días se acortan visiblemente, la
lechuga se produce hermosa, con grandes hojas tiernas y suaves, sin ningún af:in
por florecer.
De lo clicho se colige que el fenómeno tocante a la producci6n de hormones
antógenos es muy complejo. En numerosos casos, el impulso para formarlos con
mayor o menor rapidez, lo recibe la planta durante los primeros días de vegetar; después, la acción de los clías lar gos o de los días cortos no tiene, ni con
mucho, tanta importancia.
Con iluminación escasa, pero bastante a satisfacer las necesid~des vegetativas de la planta, la Iloración puede demorarse indefinidarnente, y la planta
puede dejar de florecer. Así ocurre, por ejemplo, con algunas especies de salón,
como la tan conocida aspiclistra, si se cultivan en aposentos con menguada luminosidad; y también con la hiedra, cuando vi ve en la semiobscuridad de un bosque
muy espeso. Por el contrario, en Jugares despejado"s y en las laderas expuestas
al sol, en los prados y en los peñascales de las altas cumbres, es donde la vegetación manifiesta con ma yores galas la gracia de sus flores, has ta tal punto, que,
en los países templados y fríos, colocados en el filo de una sierra orientada de
Este a Oeste, a menudo nos sorprende el contraste entre la riqueza floral de lv
solana y la verdura sin flores de la umbría.
En los desiertos, donde a la gran intensidad lumínica se agregan la corta
duración de la humedad del suelo, por lo regular efímera y accidental, y lo escaso del nutrimento, se clan fen6menos de floraciór. precoz, ia llam:•da pedantia:
las plan tas florecen a los pocos dí as de nacer, en plena infancia. Lo cua! equivalc
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a decir que, en tales condiciones, sus hormones antógenos se forman a una
velocidad vertiginosa.
Dado que los fenómenos relati vos a la producción de los hormones antógenos
puede activarse, como queda dicho, durante los primeros t:lías de la plantula,
se explica f¡ícilmente que se pueda influir incluso en el embrión, cuando su desarrollo no ha empezado aún en el seno de la semilla. Sometiendo los embriones
a la acción de .Uiversos agentes químicos y físicos, pueden templarse de tal manera, que, luego, al sembrar la respectiva simiente, adelante considerablemente
la época normal de su floración. Estas practicas constituyen la Hamada vernalizaci6tz de las semillas. La vernalización de ciertos cereales tiene gran importancia, porque, sin menoscabo de la cosecha, pueden scmbrarsc pasados los rigores del invicrno, evitando las nieves, en época "vernal", en Jugar dc hacerlo
en otoño.
ESPORAS Y SEMILLASj EMBR!ÓFITOS Y ESPERMATÓFITOS.- 1-Iay varios tipos de
esporas, porque este conccpto tiene una significación muy amplia. En general,
sin embargo, se da el nombre de espora a un germen uni:clu!ar. En lo fundamental, se distinguen las esporas sin sexo ni origen sexual, dc las cuales decimos
que sirvcn para multiplicar la planta¡ y otras, originadas por la unión íntima
de dos células sexuadas, las cuales, una vez unidas, forman el zigoto, del cua!
decimos que sirve para reproducirlas. En las algas y en los hongos, cstas últimas
esporas, una vez formadas, pueden germinar inmediatamente o poco después,
aunque es frecuentc que requieran cierto tiempo para sazonarse. En las plantas
de jerarquía mas elevada, el llamado zigoto, esto es, la espora dc origen sexual,
el 6vulo fecundado, así que se ha formado produce un embri6n. Derivado del
zigoto, en el cua! los núcleos de ambos gametas se han confundido en un nuevo
núcleo con doble número de cromosomas, las células del embrión tienen el
mismo canícter, esto es, el número de sus cromosomas doblado. Los musgos, los
helechos y las fanerógamas o plantas superiores, todos estos vegetales producen
embriones, y por esta razón todos ellos se designan con el nombre de embri6fitos, que significa plantas con embriones.
En los musgos y en los helechos el embrión no interrumpe su desarrollo;
desde que empieza a organizarse prosigue su crecimiento hasta formar una
nueva planta, la planta diploide. En las fanerógamas, no. Fecundado el óvulo,
el zigoto comienza a desenvolverse, y cuando la nueva plantita queda ya
esbozada, entonces el embrión se detiene, el rudimento seminal pierde agua,
se endurecen sus tegumentos, y acaba convirtiéndose en una semi/la. La espora,
por tanto, como germen unicelular, se diferencia profundamente de la semilla,
en la cua! sc contiene un cmbrión en estado avanzado de desarrollo, con la plantita ya lineada y bicn protegida, que, por lo común, puede diferir por largo
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tiempo la iniciación de su segunda etapa de desarrollo. Las faner6gamas, cara¿
terizadas por tener semillas, se conocen con el nombre de espcrmat6fitos, que.
significa precisamente esto: vegetales con sem!llas.
DESARROLLO DEL

FRUTo. - En las plantas con semillas, al propio tiempo que

éstas, van perfeccionindose las partes o los 6rganos inmediatos a elias; en las
gimnospermas, diversas hojitas que cobijan los rudimentos seminales, o las
porciones de las hojas carpelares que forman dichos rudimentos, cuando no se
emplean por completo en su producción; en las angiospermas, el ovario.
Comúnmente, cuando por algún artificio se Jogra evitar la for::nación del zigoto, por ejemplo, en las gimnospermas, aislando con una tupida gasa los
rudimentos seminales para que no lleguen hasta ellos los granos de pelen aerivagantes; y en Jas angiospermas, castrando el androceo y cubriendo también la
Boc con una gasa, con objeto de que los insectes no lleguen a acercarse al gineceo; en estos casos no se desarrollan los rudimentos seminales, ni, por consiguicnte, se forman las semillas. Por lo regular, traclndose de angiospermas,
tampoco los frutos pueden desenvolverse cumplidamente. Es decir, que tales
fenómenos se relacionan entre sí estrechamente: sin el arribo del polen al estigma, no se forman las semillas o quedan hueras; ni se produce fruto alguno o
queda vano. Todo ocurre como si se tratase de un fenómeno de excitaci6n
hormonal, a veces desbordante; porque no sólo afecta a los rudimentos seminaies y a los carpelos, sine a otros órganos adjuntes, por ejen1plo, al c:íliz, que se
agranda y se vue!ve jugoso en las moras del moral y de la morera; al talamo,
en la fresa y en toda suerte de peras y manzanas; ::~1 receptacu!o, er. el higo, etc.
Trarondose de plantas cultivadas, a menudo se logra formar frutas exquisitas, que no pueden considerarse frutos legítimes, porque no tienen semillas. Los
pl<ítanos o bananas son bayas que carecen de elias; las mandarinas sin pepitas
son estériles también. En algunes de estos casos, las plantas parecen llevar en sí
propias el estímulo que engendra tales producciones, incluso sin el concurso del
polen propio o del extraño; en otras, basta la 11e~ada de éste al estigma para
promover la serie de cambios que conducen a Ja maduración del fruto, aunque
el óvulo del rudimento seminal no quede fecundado.
Sin embargo, en todos estos casos, propiamente hablando, no puede decirse
que las plantas se reproducen, porque s6Io se multiplican por vía asexual. Los
platanos no se siembran; se plantan los hijuelos o retoños que brotan de sus
rizomas. En general, el inconveniente de la fruta sin semillas se soslaya con la
multiplicación mediante esquejes y sus variantes, con lo cua! se logra una ventaja de gran valor: conservar sin riesgos dc degeneraci6n la pureza dc una
cstirpe selecta.
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Estos riesgos sc corren sícmpre cuando se trata dc la rcproducción propiamente dicha, porque, al unirse arnl>oo g;imetas, el zigoto puede resultar alterado
por muy diversas causas y de muy variadas maneras. Tan variadas son éstas,
tan complicades los problemas que suscita estc tema, y, por otra parte, son tan
semejantes los de ambos reinos, el vegetal y el animal, que, en las ciencias bio.
lógicas, se ha constituido con el nombre de Genética una rama independiente,
la cua! tiene por objeto el estudio de todo lo concernien te al origen del individuo
y de Ja estirpe.

GENf:TJCA

La forma de una planta, como la de un animal cualquicra, dependc dc la
que es peculiar de sus progenitores, de los cuales la ha heredado. Desde rcmotos
tiempos, el hombre ha scntido interés por conocer el vchículo de la herencia,
porque, desde luego, como cosa evidentc, sabía que los caracteres de los padres
se transmiten a los hijos, y lo sabía, sobre todo, por cuanto ocurre en el reino
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animal, porque, en las plantas, el conocimiento de los sexos no fue una realidad
hasta mucho mas tarde. En efecto, en Jas plantas monoicas o en las de flores
hermafroditas, el individuo vegetal, bast:índose a sí mismo para procrear, no
despertó en los antiguos la idea de sexualidad; y tradndose dc las especies
dioicas, por ejemplo, en el caso de las palmeras, conocían sin duda los efectos
del polen, pero sin interpretar los hechos conforme a la realidad.
Que los caracteres filiales dependen de los que son propios de la madre y
de los que corresponden al padre, era, pues, hal-to sabido; tan sabido, que ni
siquiera se sospechó la existencia de límites infranqueables a las posibilidades de
los acoplamientos, y se supuso que los centauros, con caracteres equinos y caracteres humanos, cran hijos de ciertas yeguas de Tesalia fecundadas por el hombre. Y aun en pleno siglo xvm, y no por el vulgo únicamente, se creyó en la
eficacia gcnitiva de vituperables ayuntamientos de !:ombres y cabras. de los cuales,
por conmistión de tan dispares géneros, surgían los satiros.
Lo arduo del problema consistía en descifrar el cómo y el porqué. Y por !o
que atañe a la especie humana se vinieron a manifestar dos opt'aiones, una de
las cuales suponía que todos los caracteres del ser adulto estaban ya prefigurados
en el óvulo, mientras otros estimaban posible el desenvolvimiento progresivo
de Ja forma a medida que el óvu lo se desarrollaba. Los caractercs paternos llcgaban al nuevo ser a través de la imaginación de la madre.
La influencia de la imaginación en los fenómenos de la herencia arranca
también dc remotos tiempos, y se creyó en ella durante siglos; hasta tal punto
que cuando el P. Campanella, en 1602, compuso "La Ciudad del Sol", su
utópica creación, suponiendo que en ella todo se realizaba con perfección suma,
y tratando de los acoplamientos humanos, cuenta con qué miramientos se preparaba a la mujer para la fecundación, hacicndo que, mientras se csperaba el
momento mas propicio según la situación de los astros, edificase su espíritu
contemplando Jas mas bellas pinturas humanas y las esculturas mas perfectas.
Estas teorías perduraran hasta hace relativamente poco ticmpo. El P. Feijoo, de
saber enciclopédico, se hace eco dc elias en sus "Cartas eruditas". En la cuarta,
publicada en 1742, "Sobre el influjo de la imaginación materna respecto del
feto", declarandose partidario de la teoría imaginativa, limita su eficacia al
momento de la concepción: "Yo mc inclino a conceder a la imaginación materna
la eficacia de sigilar el feto, en el tiempo de la operación prolífica, y negarsela
después" (pag. 71). Y aún añade: "Lo que acabo de discurrir a favor del influjo
de la imaginación materna en el feto basta para que ya mire sin desplacer alguno la opinión que atribuye el color etiópico a aquel principio. Pero una noticia
que poco ha me comunicó el Licenciado Don Diego Leandro de Guzman y
Marquez, Presbítero, Abogado de los Reales Consejos y de Presos del Santo
Oficio de la Inquisición de Sevilla, y su Comisario en la ciudad de Arcos. me
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extrajo del estado de tndiferente, inclinandome no poco :l aquella opimon.
El citado Don Diego me escribió haber conocido en la villa de Marchena, distantc nucve leguas de Sevilla, a un caballero llamado Don Francisco de AhumJda y Faxardo, de fam ilia muy noble, y de padre y madre blancos, el cua!, no
obstante este origen, era negro atezado, con cabello ensortijado, narices anchas,
y otras particularidades que se notan en los etíopes; que, al contrario, dos hermanos suyos, Don Isidro y Don Antonio, cran muy blancos, y de pelo rubio;
que se dccía que la singu laridad de Don Francisco había nacido de que la madrc, al ticmpo dc la concepción, había fijado la imaginativa en una pintura de
los Rcyes Magos que tenía a la vista en su dormitorio; finalmcntc, que habiéndose casado dicho Don Francisco con una mujcr muy blanca, los h.ijos salieron
mulatos" (Feijoo, en el lugar citado, p:íg. 73).
Guardando las debidas distancias, cuando se demostr6 que las plantas ticnen también sus problemas sexuales, que son capaces de cruzarsc dc manera variada, que hay entre elias las que puedcn considerarse de linaje puro y las hay
bastardas, no dejaron tampoco de apasionar sus problernas, si no a mas, por lo
mcnos a cuantos se intcresan por el rendimiento de una buena estirpe de rnaiz
o por Ja belleza de una rosa nueva, aparte los entusiastas de la ciencia pura. En
el campo estrictamente vegetal, también hubo sus teorizantes especulativos por
Jo que respecta a la herencia; por lo menos, los ovulistas, según los cuales todo
estaba preformado en el óvulo o en el rudimento seminal, el cua! sólo esperaba
el influjo de la que llamaban "aura polínica" -sutilísimo vapor espermatico,
si nos atenemos a la definición de Cavanilles- para iniciar su desarrollo; y los
polinistas, para los cuales dicho rudimento seminal no era sino el recipiente en
el cua! quedaba depositado el primordio embrional, que se formaba en el tubo
polínico. También entre las plantas se suponía Ja posible existencia de satiros y
ccntauros, pues n o se ponían !ímites a las posibilidades de los cruzamientos.
Pero nada di remos de Ja "imaginativa" de las plantas, porque no se llegó a
tanto. Bastaba, en todo caso, con la de los propios botanicos, porque ¿quién,
si no el mismísimo Linné, creyó posible aquel monstruosa contubernio de la
digital (Digita/is purpttrea} con el gordolobo (Verbascum tllapsus), del cua!
tcnía que nacer la Digita/is tllapsi?
Expuesto cuanto antecede, a manera de proemio, vamos a entrar en materia
tratando del
GENÓTJPO Y FENÓTIPO. - La forma que adquiere el vegetal ,!epende de su
estirpe, de su manera de ser esencial, por una parte; y, en menor escala, de las
circunstancias en que se desarrolló. Si se trata dc una planta superior, de las que
producen sernillas, en el embrión esta ya determinada el esquer.ta de Jo que
habr:í. de ser: si se ha sernbrado simiente de col. no nacerh tomates ni melones.
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ni siquiera colillores o colinabos, sino simplemcnte, coles, y coles de la misma
variedad o de la misma raza que dio la simiente. Examinanda los caracteres de
las coles nuevas y compar:índolos con los de la planta que produjo las semillas,
se vera que, en lo esencial, son los mismos: la misma figura de la raíz, la misma
forma de las hojas, rarnilletes de flores iguales, los mismos calic:es, idénticas
:orolas, etc. Estos caracteres estan ya, en potencia, con te!lirJos e!l el embrión;
el embrión no puede formarlos diferentes. Con ellos quedar. definidas Jas estirpes vegetales.
Ahora bien: tornado diversos Iotes de la misma clasc de simientes; y aun
mas limpiamente, tomando las simientcs producidas por un mismo individuo
vegetal, y haciendo que· cada lote se desenvuelva en condiciones mesológicas difcrentes; esto es, con mas o menos luz, a temperatura m<Ís o mcnos elevada, en
diversos tipos de suelo, con riegos abundantes, modera dos o casi sin riegos ... ,
lograremo$ obtener Iotes de individuos relativamente uniformes, pero los de
unos y otros Iotes diferiran por ciertos detalles relativos a la manera de crecer,
a su robustez, al número y dimensiones de !:ls hojas y flores, etc.
Aquellos caractcres entrai1ables, contenidos en potencia en el embrión, y an.
tes en el óvulo fecundada, en el zigoto, sc llaman genotípicos, que equivalc a
decir raciales u originaries, no modificables por las circunstancias en que vendran a manifestarse; el conjunto de todos ellos constituye lo que se llama el
gen6tipo. El gcnótipo de la estirpe es una promesa, pero promesa segura, destinada a cumplirse irrernisiblemente, no simple augurio. Pero, por lo mismo que
son entrai1ables, no nos es dado verlos.
Mas, si el óvulo fecundada forma el embrión, y si este no sc malogra, poco
a poco se iní desarrollando la planta, y el genóripo se nos manifestara con cameteres sensibles, los caractercs del genótipo plasmados en una realización
perceptible, que se llama fenótipo.
Los caractcres genotípicos proccden de los progenitores de la estirpe y
de todos sus antepasados, que los fueron transmitiendo de padres a hijos, porque son caracteres hereditarios. Las modilicacioncs de que hemos hecho mención al indicar la manera de lograrlas, sometiendo las semillas de un mismo
individuo a diferentes condiciones de cultivo, no alteran el genótipo; éste permanece invariable, y Jas semillas producidas por los diversos Iotes de siembra lo
tienen idén tico.
Los HÍBRIDos.- Los satiros y los centau ros se extinguieron tan por completo,
que no dejaron ni restos fósiles. Pero, hasta cierto punto, la "existencia real de
los mulos abona a los imaginantes de aquellos monstruos. E~ bien ~abido que el
mulo es "el hijo de asno y yegua o de caballo y asna". De manera que, "basta
cierto punto", estas mezclas son posibles, y reciben el nombre de híbridos. El
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primer híbrido íue el hijo del jabalí y la puerca casera, y dc él tomaron nombre
los demas. Podemos atestiguar que este híbrido no es hijo de la imaginación, y
que tiene carnc sabrosísima. Pero el asno y la yegua, o el caballo y la burra, lo
mismo que el jabalí y la cochina, no son excesivamente dispares. Nadie confundiría un asno con un caballo, o una borrica con una yegua; pero su "parentesco"
es notable, y una y otra especie pertenecen al mismo género Equus.
En el reino vegetal existen también numerosas cstirpes híbridas. Los mestos,
por ejemplo, son productes mixtos, hijos de la encina y el alcornoque. Y así como
los cabal los y las borricas, padres del mulo, pertcnecen al mismo género Equus,
los padres del mesto pertenecen al mismo género Quercus: lo5 dos sor. belloteres.
Todo el mundo sabra distinguir una encina de un alcornoque, a condición de
que éstc mucstre el corcho que recubre su tronco y sus ramas; de lo contrario,
muchas gentcs no habituadas a verlos caerían en error, por el indiscutible parecido de ambos.
Salvo rarísimas excepciones, los híbridos sólo se producen entre padres congéneres y muy semejantes. Y cuando éstos son tan parecidos, que, por diferir únicamente en lo que atañe a caracteres secundarios, se consideran simples variedades o razas de una misma especie, entonces e! cruzamiento ~ f:ícil, como
ocurre entre las diversas razas humanas o con las innumerables razas caninas.
EsTERJLIDAD DE Los HÍBRIDos.- Dejando aparte algunos casos excepcionales,
los híbridos entre especies desemejantes son estériles, y cuanto menos parecidos
son los progenitores mas rara es la fertilidad. En cambio, los mixtos de dos
razas o varicdadcs pueden cruzarse entre sí con éxito casi siempre seguro. Los
mulos son estériles; los mulatos, no. Tampoco lo son los mestizos, ni entre ellos
ni cuando se cruzan con individuos de la misma raza del padre o de la madre.
El mestizo, hijo de una india y un blanco, cruz:índose con una blanca, da un
cuarterón, dicho así porque no tiene sino un cuarto de indio.
Cuando el polen de cierta raza de flores blancas del dondiego de noche
(Mi,.abilis jalapa) fecunda la raza de flores rojas de Ja misma especie, se forma
un mesto de ambas razas. Poden1os lograr este resultado cortando todos los estambres de una flor de Ja raza roja antes de abrirse las anteras; y luego, bien
protegida la flor mediante una gasa, depositando sobre el estigma el polen de
los estambres dc la raza blanca. Recogida la semilla de esta flor y sembrada en
época propia, obtendremos un dondiego semejante en un todo a sus padres; sólo
que sus flores no seran ni rojas ni blancas, sino de un color intermedio: rosadas.
EL DONDIEGO DE FLORES ROSADAS.- Si eJ color de este dondicgo de flores rosadas nos pluguiera mas que el rojo intenso o que el blanco inmaculado de los
pro¡,tenitores. trataríamos de evitar que los insectos polinizante.~ no5 desbaratasen
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el mesto aportando polen de cualquiera de los padres y convirtiendo la descendencia en cuarterones. En este caso, los insectes polinizantes son lepidópteros
noctívagos, que no ven las señales del néctar, sino que lo huelen. Pero, de todos
modos, la defensa es la misma. Enjaularíamos el dondiego de flores rosadas metiéndolo en un gran bastidor cubierto con gasa. Y luego, para asegurar la fertilidad del mesto, podríamos polinizarlo con el polen de sus propias flores valiéndonos de un pincelito adecuado.
LA soRPRESA. - Recogidas las semillas -numerosas sem:Jias- del mesto, las
sembraríamos cuando llegase la oportunidad. Y vamos a suponcr que, por fortuna, logramos unos grandes Hriates de dondiegos con ~n cen~cnar de pies.
Creemos tener asegurado el éxito ... Pero he aquí que, rompien do a florecer,
resulta que sólo la mitad nos da flores rosadas, y de la olra mitad, 25 pies echan
flores blancas, y otros 25, flores rojas.
Esta sorpresa nos anuncia cuanto misterio encierra el genótipo; porque, he
aquí que numerosas simientes de dondiego rosado nos han dado fenótipos blancos, y otras simientes, fenótipos rojos. Por consiguicntc, el genótipo es Uil arcano
mientras no nos manifieste con el fenótipo su verdadera naturaleza.
¿Qui. HA sucEDwo?- Sorpresas como ésta vicnen sucediéndosc desde que eu
el mundo ha habido quien fuese capaz de sorprenderse. Pero, a lo sumo, se
echaba la culpa de ello a las abejas, "que todo lo mezclan" ... hasta que en pleno
siglo XIX, entre 1857 y 1865, un agustino llamado Johan Grcgor Mendel, profesor
de Historia Natural en la Real Escuela Superior de Brünn, realizó mas de 10.000
cxperimentos sobre la herencia en las plantas, y logró dcscubrir cicrtas normas
generales respecto a la manera de comportarsc los híbrides.
PRI~IERA LEY DE MENDEL. - Como las exprrsad~s normas ~enera!es son tenidas
por constantes e invariables, suelen calificarse de lcyes, y la primera lcy de Mendel es la lcy de la uniformidad. Según dia, cuando sc cruzan dos plantas de
dieferente estirpe todos los híbrides resultantes son iguales entre sí. O, dicho
en otras palabras, la primera generación u uniforme. Según ella, todos los dondiegos obtenidos cruzando los de flores rojas con los de flores blancas tcndnín la misma forma, que aquí no es forma, smo color: todos tienen color
rosado.
Mendel trabajó con dos clascs de guisantes: gigantcs y enanos. Pero si el
lector cree que cruzando ambas razas lograremos un mesto de dimensiones intermcdias, se equivoca. El resultada de esta unión es si~mLJre el mismo: se obtienen formas gigantes.
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Este experimento nos enseña que los mestos no sièmpre tiènen caracteres
intermedios entre los de ambos progenitores. En este caso, el mesto toma el
caracter de uno de ellos; y el car:ícter del otro progenitor, en este caso, el enanismo, queda completamente anonadado. Con todo, la primera ley de Mendel
se curnple, porque todos los pies de guisantes de esta gcneración son iguales; y
uniformes, aunque, en este caso, tampoco interviene la forma, sino las dimensiones.
Utilizando dos especies de ortigas, la llamada Urtica pilr~lifera y la Ut·tica
Dodartii, tenemos a nuestra disposición materiales morfológicamente diversos.
La primera de ellas tiene los bordes foliares profunda y agudamente aserrados,
casi laciniados; la Urtica Dodartii tienc clientes muy poco profundos, obtusos,
que parecen mas bien festoncitos. La unión de ambas estirpes nos da formas de
hojas iguales a las de Urtica pilulifera. Por consiguiente, ocurre lo mismo que con
los guisantes: el cadcter de uno de los progenitores prevalece sobre el del otro
progenitor, que parece haber quedado aniquilada.
CARACTERES DO~fiNANTES Y CARACTERES RECES!Vos; ALELOS.- Cuando los caracteres del mesto no son intermedios, tanto si se trata del color o de las dimensiones, como si conciernen a la morfología, el car:ícter que prevalece se dice dominante. En el caso de los guisantes, el car:ícter dominante es el gigantismo;
tratandose de las ortigas, es el de los bordes foliares profundamente aserrados.
En la primera generación del mesto, el car:ícter que desaparece de nuestra
vista, dominado por el que prevalece, se llama reccsivo.

A hora bien: tenga cuida do el neófito de no oponer uno a otro caracteres
•incongruentes. En los tres ejemplos expuestos, los caracteres enfrcntados son:
color rojo
gigantismo
clientes foliares profundos

color blanco
enanismo
clientes foliares supcr ficiales.

En genética, estos pares dc caracteres antagónicos se llaman caractercs ale/omorJ
fos o, simplemente, alclos.
LEY DE LA DISYUNCIÓN. - Vamos a suponer que aquel deseo de tener dondiegos de flores rosadas, tan estrepitosamente fracasado, nos incita a estudiar el
caso de los guisantes. Y que, lograda la primera generación de mestos de ambas
estirpes, nos clan senullas suficientes para obtener, por lo menos, un centenar
de pics dc la segunda generaci6n, con objeto de que las observaciones resultantes
no pequen dc alcatorias. Eso sí, procurando que, como hicimos con los dondiegos,
no venga polen extraño a perturbar los resultados.
Bill AN!CA.
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Por cada 100 pics de guisanres híbrídos dc la segunda generación, Mendel
obtuvo 75 pies de la raza gigante y 25 de la raza en:ma. Lo mismo que en el
caso de los dondiegos, la uniformidad de la primera gcneración se quiebra. Los
caracteres que en la primera generación se influycron recíprocamente, ora para
darnos un car:ícrer promedial -el color rosado-, ora para predominar uno de
el los sobre el orro, quedan sueltos. El dondiego nos dio pics de flores rosadas (el
50%), pies dc flores rojas (el 25 %) y pies de flores blancas (e125 %). En el guisante, sin caractercs intermedios, la segunda generaci6n nos da la raza gigante
(75 %) y la raza enana (25 %). Esta manera de comporrarse los híbridos en la
segunda gencración queda reconocida en la segunda ley de Mrodcl, la /ey dc la
disyu11ci6n: Los caracteres de los progenitores quedau separados e11 determina-

das proporciones.
TERCERA LEY DE 1-[ENDEL: LEY DE LA !NllEPENl>l:NCli\ DE LOS CARACTERES. -

Hasra aquí, así en lo tocanre a los dondiegos como a los guisantes, nos hemos
referido a mesros obrenidos por cruzamienro de razas que sólo difieren entre sí
por un par de caracreres alelomorfos: corola blanca.corob roja; gigantismoenanismo. Pero, a menudo, las razas afines, con posibilidad de cruzarse y de dar
híbridos férriles, difieren por mas de un par de caracreres. Así, por ejemplo,
existen ra zas de dragoncillos ( A11tirrhinum majus) de flores rojas y orras razas
de flores blancas; y por lo que concierne a la forma de la corola, existe la raza
normal, de corola zigomorfa y personada, y orra raza, mucho mas rara, de flores
regulares, esro es, tubulosas y radiadas, con un limbo de cinco lóbulos iguales,
truncados o ligeramente escotados. Vamos a suponer que tenemos u n dragoncillo normal, de flores zigomorfas y blancas, y otros de flores anómalas, radiadas
y de color rojo. ¿Cómo se van a combinar en el híbrido ambos pares de caractercs?
El resulrado del cruzamiento dc estas dos razas no desmiente la primera ley
de Mendel, porque en la primera gencración los híbridos salen todos iguales:
con las flores zigomorfas y de color rojo. No se logran formas intermedias, por
ejemplo, con las corolas ni claramente zigomorfas, ni netamente radiadas, ni
tampoco colores florales rosados. Esto nos indica que el car<Ícter zigomorfo de
la corola es dominante, y el car<Ícter radiado, recesivo; y que el color rojo es
también dominantc sobre el blaoco puro.
Si con las mismas precauciones anotadas antes, aislando el híbrido del polen
de sus progenitores, logramos que, por autofecundación, nos dé semillas fértiles, entonces, sembradas a su tiempo, vendremos a comprobar una vez mas la ley
de la disyunción, porque en la segunda generación lograremos: dragoncillos de
flores zigomorfas rojas, de flores zigomorfas blancas, de flores radiadas roias
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v de ftores radiadas blancas. Si el número de pies obtenidos ha sido suficiente.
mente numeroso, las proporciones según las cualcs se nos presentaran los cuatro
tipos indicados seran éstas:
flores zigomorfas rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
flores zigomorfas blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
flores radiadas rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
flores radiadas blancas ....................... .
Estos resultados nos indican que cuando en el cruzamiento intervtenen mas
de un par de factores, éstos se comportan con independencia; cada par actúa
por su cucnta. Esta es la ley llamada dc la independcncia de los caractt:rcs.
Pero las indica das proporciones, 9 : 3 : 3 : 1; como las anteriores, del
dondiego, 50 : 25 : 25; y del guisante, 75 : 25, requi eren una cxplicr.ción.
LocALIZActÓN DE Los CARACTEREs H.EREDITARIO$.- En las paginas precedentes ya se ha hecho ver Ja gran importancia del núcleo en la transmisión de los
caracteres hereditarios, y se ha indicado que todas las especies vegctales y anímales tienen un número determinado de cromosomas (pag. 17), en los cuales
se advierten ciertos granulos donde se localizan las unidades genéticas elementales llamadas genes. Un gen, se dijo, es una partícula material capaz de transmitir un canícter o de participar en su rnanifestación en la descendencia (pa~Ml~.

.

Si el núclco gobierna la vida celular e imprime car:ícter a las células y a los
tejidos y órganos de elias derivados, todo parece poco para conservar en cada
estirpe las cualidades de un orglÍnulo gubernativo de tanta trascendencia.
Por tanto, no debcr:í extrañamos que desde el momento en que el primer
núcleo de un ser, desde el núclco resultantc dc la unión de los dos núclcos progenitores, esto es, a partir del zigoto, todos los núcleos derivados dc aquel protonúcleo estén hechos a su imagen, y encierren en ~í las mismas vírrudes y posibilidades. Partiendo del zigoto, y para constituir la plantita mas insignificante,
seran necesarias miles y miles de <livisiones celulares. Pero examínesc como se
quiera y donde se quiera, Jas divisiones celulares se rcalizan siempre conforme
a un mismo esquema, y de tal manera que las dotaciones eromosómicas de los
núcleos hijos son idénticas a las del núcleo progenitor.

11
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MITOSIS.- Esta manera de dividirse el núclco y la cé!ula, para formar dos
célu!as hijas con un núcleo cada una iguales al núcleo de Ja célu!a madre, recibe
el nombre de mitosis. Si suponemos -porque este es el caso
general- que
aquellas células proceden de un zigoto en cuyo núcleo se han juntado los cromo-

mas
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Fro. 69.-Mitosl&. Dlvlslón nuc.lear y celular de una cblul& embrlcm&l del ipl<e de Ja ra.!z
de Aloe Thrcukii. Cortes Jongltudina.les l!J&dce con lloldo crómlco- óamlco y luego tetUdos. ED
1& fig. 1 el núoleo celular en reposo muestra los lllamentos de Cf(1111:>tlna muy sutll...,; en 2, dtehos 1!1amentos se contraen y van engrooindose y llmlttl.ndoso oad& vez mas netamente, baste
constituir los cromos="" (3, 4). Al proplo tlempo los eromosome.s ae hlenden a Jo largo, cada
uno en dos (2-4). y tlenden a disponerae en un plBDo haCI1\ el centro de In eélula (5, 6).
Mlentras se suceden Jas dlversas fases de la llsura anterior, en el plnsmn eelular Jlegan a per1llarse dos eentros opuestos. de los euales pareeen Irradiar llnlslmM hebras, los ll&m&dos
t:aliQUetes pola.res; "' dlsuelven los nucléoloa (ya Invisibles en 5) y Ja membrana nueleo.r• .Laa
bebr1lla• del huso atr"<Lvlesan entonces el nóeleo (5, 6, 7...) . Lncgo, cade. una de laa dos mltadM
d• los respeetlvoa crom050lllas se separa de la ot.ra. y marchan ambas en sent.ldo apucsto. h&&ta
altuane en los polos correspondtentes (8, 9, 10). Sl tu &dos en los polos, los cromosomiU, cada vea
mas apelotonados, !orman los núcleos hljos (1'1) y reapareeen los nueléo!os (12) (lmitadoe de
t otomJcroera!ias de Sch&f!steln; aum. cerca de un m!U&r de veoea.)
o

somas del padre y de la madre, esto es, del espermatozoide o del núcleo espermatico y del 6vulo, podremos expresar su dotación cromosómica con la fórmula
2 n; n cornosomas proceden del padre, y n cromosomas, de la madre. Cuando el,
núcleo se balla en trance de división, los cromosomas acaban individualiz:índose
y dividiéndose longitudinalrnente, y ambas mitades se separan para constituir
los dos núcleos hijos, que continúan teniendo 2 n cromosomas cada uno. Estando localizados los genes a lo largo de los cromosomas, la división longitudinal de éstos no altera su naturaleza, y las dotaciones cromosómicas de los nú.:
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7
Fto. 70.-A In !zqu!crdn.. esquema de In. estructurn. do los cromosoliiii.S, d!sello tom&<lo de
Re!tz. s!mpUficado POr Schaf!ste!n. A la derecha. !ases suces!vru¡ de Iu moyosls, es dectr, de la
dlvlslón colular con rcducclón del número de cromosoma&. En el dlseiiCI 1 6e \'en cuatro cromoIOillt~a, es dcclr. dos pn.res de homóloaos. un par en blanco y el otro P&r en negro, En 2-6 se
dlsPOnen para separarse. y en 7 y 8 son atrafdos hacla los POlos del huso. Las dos células
en Jurar de cua tro, t!enen sólo dos cromosomas. (lmltactoo de e.quemas de FerhlJas
Nonfdez.)
nllndez(9),

cleos hijos son idénticas a las de la célula progenitora. Esta serie de mitosis o de
divisiones ecuacionales empieza, pues, en el zigoto, y prosigue durante todo el
desarrollo de la planta.
MEvosts. - Naturalmente, si los gamctas destinados a copularse para origi,:
nar un nuevo individuo, o, tratandose de una planta superior, el 6vu[o y el núcleo espermatico, se formasen por mitosis, resultada que ambos gametas o sus
,núcleos tendrían 2 n cromosomas, y el zigoto, como resultada dc su unión, 4 n.
A cada generación se duplicaría el número de cromosomas de los núcleos.
No acontece así porque, generalmente antes de formarse los gametas, ocurre
un tipo de división celular excepcional; no es Ja división típica de la mitosis,
que va suc.ediéndose a partir del zigoto, sino una divisi6n Hamada por este
motivo heterotipica.
En la divisióo heterotípica no se separan las mitades longitudinales de
los cromosomas, las llamadas cromatidas, como en la mitosis, sino cromosomas
enteros. En las células del organismo, con 2 n cromosomas, el núcleo tiene dos.
juegos de ellos acoplados: n cromosomas proceden del padre y n cromosomas,
de la madre. Generalmente, es faci! reconocer por su forma y sus dimensiones
esas parejas de cromosomas iguales, uno paterno y otro materno, llamados
cromosomas llom6/ogos. Entre ambos se manifiesta cierta atracci6n, porque cuando Ja célula se prepara para la meyosis se forman los llamados bivalentes, que
son esos pares de cromosomas homólogos acoplados. En este tipo de divisi6n
celular, de los dos cromosomas de cada bivalente, uno va a una de las dos células hijas, y el otro, a la otra. Por consiguiente, en una de estas células quedan
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n cromosomas, y en otra, otros n. Su número se ha reducido a la mitad: en lugar

de 2 n, sólo n.
Trat:índose de plantas superiores, la meyosis ocurre cuando se van a formar
los óvulos y los granos de polen. Se suceden dos divisione' muy próximas: la
meyosis y otra división de tipo normal. En la meyosis sc separan los cromosomas;
en la segunda división, crom:ítidas, es decir, mitadcs longitudinales de los cromosomas. De una célula madre diploide, el llamado gonotoconte, con 2 n cromosomas, resulta, finalmente, una tétrade, esto es, cuatro células haploides, los
gonios, ora con la categoría de óvulos, ora de granos de polen.
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CONSECUENCIAS DE LA MEYOSIS EN LOS HÍBRIDOS. - Cuando Ja estirpe es pura,
es decir, cuando el óvulo y el espermatozoide, y, en general, los g.ímetas que la
han engendrada, procediendo de la misma raza, son genéticamente idéntiros, el
zigoto es un homozigoto, y el organismo derivada de él es homozigótico. Pc::ro
la mezcla de dos estirpes, sean de la categoria que sean, al formar mestos, bastardos o híbridos, altera la homogeneidad del zigoto, ya que concurren a formarlo g:ímetas heterogéneos. El dondiego de flores rojas tiene un gen o factor
que predispone a la planta a formarlas de esc color; el dondiego de flores blancas tiene otro gen o factor que determina la aparición del color blanco. Cuando
el gen que, para abreviar, llamarernos rojo, est:í en el óvulo, y en el polen
est:í el gen blanco, ambos en sendos cromosomas homólogos, se forma un heterozigoto, el cua! se desarrolla en un dondiego de flores rosadas.
Ahora bien: este fenótipo rosado, de la primera gencración, contiene en
cada uno de sus núclcos un cromosoma con un gen rojo (r) procedente de la
madre, y otro cromosoma -el cromosoma homólogo- con un gen blanco ( b)
procedente del padre. Cuando el dondiego mestizo, heterozigótico, va a producir óvulos y granos de polen ocurre la meyosis: los cromosomas paternos y maternos se separan, y tanto los óvulos como los granos de polen contienen los
genes aislados: un gen rojo o un gen blanco, y se formaran tantos granos de
polen y tantos óvulos con genes rojos como con genes blancos. En este caso, si
nos lirnitamos a los cuatro granos de polen de una tétrade y a otros cuatro óvulos,
y designamos con Jas iniciales r y b los genes rojo• y blan-:os tenórem0s:
En el cuadro siguiente cada uno de los granos de polen de la línea horizontal puede fecundar un Ó':"ulo de la Jínea vertical de la izquierda y darnos las
16 posibilidades del cuadro. Cuando el gen r del polen se combina con el gen r
del óvulo tenemos un homozigoto rr, esto es, la raza pura de flores rojas de la
cual hemos partido; cuando el gen b del polen se combina con el gen b del
óvulo también se Jogra un homozigoto, bb, es dccir, la raza dc flores blancas, el
padre del híbrido; pero si el gen r del polen se combina con el gen b del óvulo,
o el,gen b dei polen ron el gen r del óvulo, en ambos casos se forman heterozi-
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F1ç. 71.-cundro do la descendencla de los mestlzOs rocsados del dondlcgCt de noche. Los
joscendientes homozlgótlcos de flores rojas se representan llOr !no que tlenen un rayado obl!cuo:
los homozlgótlcos de llores blancas, flguran en blnnco; y !ns llores punte<~das corresponden
a¡ dondlego heterozl¡óUco de flores rosadas. Para mas dclnlles, vOO..c e¡ texto.

gotos o zigotos heterogé.neos rb o br, esto es, híbridos de flores rosadas. En las
generaciones sucesivas, cuando estan debidamente aisladas para que en la fecundaci6n s61o intervenga el propio polen de cada estirpe, las plantas de flores
rojas y las de flores blancas dan descendientes puros, homozig6ticos, siempre de
flores rojas o de flores blancas; en cambio, las plan tas de flores rosadas segregan
constantemente un 25 % de estirpes rojas, otro 25 % de estirpes blancas, al
propio riem po que el 50% corresponde nuevamente a híbridos rosados, conforme
al cuadro anterior.
Si se trata del caso de las dos ortigas, para simplificar llamaremos i al gen
correspondiente a la Urtica pilulifera, que da bordes foliares incisos, y f al de
la Urtica Dodartii, que origina bordes foliares s6Io ligcramente fcstoneados. En
el cuadro siguiente queda esquematizado lo que ocurre:
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f
.FIC. '12.~ro de la descendencla. del hibrido de la Urtfca pflu.l!/era por Urtica Dodartl!.
Como el caràc.er de las hoJas lnc1sas (tJ de lA Urtlca p!lu!f/cra domina el caràcter de las boJo.s
reotoneacles (f) de la. UrUca Dodartil. es \mpoo1ble dls~ln¡ulr por au morfolOfla una estlrpe
pura de Urticll pfluli/erll de la mentada forma hibrida. Por esto. sólo el 25 'i'• de los descendlentes representadoo en el cu,.dro. los bomozl¡ótlcoo //. se sep&ran claramente de lo•
demà&. para màS detalles, atléndase al texto.

Como en el cuadro precedcntc, cada grano de polcn de la línca horizontal puede fecundar un Ó\·ulo de la línea vertical; asi resultan las 16 posibilidades del
cuadro general. Pero a diferencia de Jo que pasa en el cuadro anterior, donde
no hay gen dominante, en éste el gen i de la Urtica pilulifera domina sobre el
gen recesivo f de Ja Urtica Dodartii. El resultado de Jas combinaciones posibles
es el siguiente: 4 homozigotos ii, de la especie pura Urtica pilulifera, con hojas
de bordes incisos; otros 4 homozigotos ff de Ja estirpe pura Urtica Dodartii, con
hojas festoneadas; y ocho individuos heterozig6ticos if y fi, que son hibridos.
Las diferencias con el caso de los dondiegos, en realidad, no existen: un 50% (8)
son estirpes hibridas; y las estirpcs puras, Urtica pilulifcra y Urttca Dodartii est:ín
rcpresentadas por un 25 % de pies cada una (4). Si, gen:>tipicamcnte. no cxistcn
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Fra. 13.-Cuadro de la descendenela de un hibrido cuando los padres del mlsmo dlficren
por dos OOU'actercs: llores roJas (r) y flores blancas Ib), corola zigomorfa (z) y corola actinomorfa (c.) . El .ron rojo y el gen zlg<>morto son domlnantes. Ea t.oxto d3 mAs del4lles.

diferencias entre ambos casos, los dondiegos y las orcigas, en cambio, los fenÓtipos no parecen corresponder a las indicadas proporciones, porque siendo el
gen i dominante y el gen f recesivo, todos los individuos heterozigóticos parecen
de Urtica pilulifera, con las hojas profundamente incisas. Y ahora se comprendera
plenamente la importancia del genótipo, que sólo puede llegar a conocerse
cuando se estudia genéticamente, esto es, viendo cómo se comporta la descendencia de la respectiva estirpe.
Vamos a ver ahora qué acontece cuando las razas que se hibridan difieren por
mas de un par de caracteres alelomorfos. Recordaremos lo que s:.11:ede con los
dragoncillos de flores rojas y de flores blancas, de corolas zigomorfas y de corolas
actinomorfas (radiadas). En la pag. 146 hemos indicado que en la segunda generación se obtienen 4 cipos de dragoncillos, ~egún la propt>rción 9 : 3 : 3 : I.
En el cuadro de esta pagina se muestra lo que sucede:
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En la línea horizontal superior se indican las 4 combinaciones diversas de
genes en el polen: rz, gen de flores rojas y ¡en f!Ue las da zigomorfas; ra, flores
rojas y acúnomorfas o radiadas; bz, flores blancas y zigomorlias; y ba, flores
blancas y actinomorfas. Y en la línea vertical kts mismas 4 combinaciones posibles en los óvulos. Cuando el polen de este hlbrido fecunda los óvulos del mismo
resultan las 16 posibilidades del cuadro. Y teniendo en cuenta que los genes
r (flores rojas) y z (Bores zigomorfas) son dominantes, al paso que los genes
b (flores blancas) y a (flores actinomorfas) son recesivos, los números antes ballados quedan perfectamente comprobados: hay 9 pies de flores zigomorfas y rojas;
3, de flores zigomorfas y blancas; 3, de flores actinomorfas y rojas; y sólo uno de
flores actinomorfas y blancas. Es te pie es homozigótico ( bbaa) y, por tan to, una
raza pura, que seguira dando individuos idénticos en la descendencia. Otro pie
de flores zigomorfas y blancas ( bbzz) también es homozigótico, y su descendencia seguira siendo de individuos de flores zigomorfas y blancas. Otro de
los pies de flores actinomorfas rojas (rraa) es asi~smo homozigótico, y sus
rucesores produciran flores de este tipo. Finalmente, uno de los individuos de
flores zigomorfas rojas resulta asi~smo homozigótico (rrzz), y es el único
entre todos ellos que seguira dando constantemente plantas con este tipo de
flores. De los 16 individues del cuadro sólo 4 son, pues, homozigóticos, cuatro
razas genéticamente puras y -de descendencia invariable. Los 12 rèstantes, todos
heterozigóticos, produciran descendientes de flores zigomorfas o actinomorfas,
rojas o blancas.
PouHÍBRIDOS. - Cuando los progenitores no difieren sino por un par de
caracteres contrapuestos -flores rojas-flores blancas- los mestos resultantes se
dicen monohíbridos. Si difieren por dos pares de caracteres -flores rojas-flores
blancas y flores zigomorfas-flores actinomorfas-, se califican de dihíbridos.
Peco, a menudo, hay estirpes que difieren por tres o mas pares de caracteres,
a veces, por muchos, y que, sin embargo, puedcn hibridarse. Los híbridos resul-
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tantes se llaman polihíbridos.
Todos los botarucos que han herborizado con cierta frecuencia saben con
cuanta facilidad se producen híbridos de esta clase en -:l.e•er~nados géneros.
Por ejemplo, entre claveles (Dianth11s), rosas (Rosa), centauras (Centarm:a), siderítides (Sideritis,) jaras (Cistus), etc. Cuando crecen juntas dos o mas especies de
estos géneros, por poca practica que uno tenga en reconoculas, da en seguida
con estirpes híbridas. En las p~ginas 156 y 157 representamos uno de estos polibíbridos, resultan~ ckl crU2.alllÍento de dos jaras, ol Cistus wurijoli~~Y y el Cistus
monspc/iensis, junto con ambos padres. Todos los caracteres de los padres suelen
estar representades en el híbrido por otros caractcres, los cuales, por lo común,
resultan exactamente iotermedios. Si los padres. vamos a suponer, tienen hojas de
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10 y 6 cm. de largo, respectivamentc, el híbrida las tiene de 8; si uno de los
progenitores tiene pclos largos, simples y de 4 células, y el otro los tiene cortos,
dc sólo 2 células, el híbrida suele tenerlos de 3 células; si uno es viscosa y el otro
no, el híbrida acostumbra ser ligeramcnte viscosa, etc.

Por lo regular, estos polihíbridos no tienen dcscendencia; son híbridos estériles. Sin embargo, cxcepcionalmente pueden ser mas o menos fecundos. Así, por
ejemplo, en la que hemos llamado Atropa Martiana, producida por la Atropa
beiiadonna cruzada con la Atropa baetica, la gcncración primera da semillas fértiles, capaces de germinar y perfectamente viables, a pesar dc que ambas atropas
difieren por numerosos caracteres: forma y color de la corala, forma del clliz,
dimensiones, grosor y color de las hojas, número y dimensiones de las semi.
llas, forma de los estolones, etcétera.
En la segunda generación, la segregación de caracteres y su distribución en
los diversos individues de la descendencia conduce a la obtención de una infinidad de formas diversas. En el caso de las dos atropas, aunque no se diferenciasen
sino por los 9 pares de caracteres indicades, teóricamente el número de fenó-'
tipos de la segunda generación pasaría de un millar. Naturalmente, a condición
de que los genes respectives estuviesen localizados en sendos cromosomas, porque si dos o mas genes radican en un mismo cromosoma los caracteres correspondientes quedan ligados entre sí en la descendencia, y, por tanto, el número
de fenótipos resultantes es menor, ya que en la meyosis las unidades que se
separan son cromosomas enteros.
MtXTUl.ÍBiliDOS E HÍBRIDOS EN MOSAICO.- Los híbridos normales o, por lo
menos, los que se clan con mayor frecuencia, son los que acabamos de roentar,
aquellos en los cuales los caracteres de los padres se hallan combinades o mez.
clados, y se dcsignan con el nombre de mixtihíbridos.

Excepcionalmente, se producen otros en los que los caracteres de los proge.
nitores no se mezclan, y, por consiguiente, no resultan en el híbrida caracteres
intermedies, sino que los propios caracteres de los padres se distribuyen en é1
de manera diversa, formando a modo de un mosaico.

La lamina, que puede ver el lector al final de esta obra, rcproduce un dondiego obtenido por nosotros como resultada del cruzamiento de tres razas que
sólo se diferenciau por el color de sus flores: una de elias las da blancas, otra,
amarillas, y otra, rojas. Puede decirse que el híbrido no produce dos flores
idénticas: excepcionalmente, alguna de elias es enteramente blanca, amarilla o
roja, mas, por lo común, sobre un fondo ¡eneral blanca, amarillo o roja aparecen salpicaduras, manc~, líneas, etc., de aquellos otros colores, o bien la flor
queda dividida en sectores amarillos, blancos o rojos, como el traje de un arlequín. En algunos dc estos scctores, a veces, el color resulta de la combinación.

Fto. 74.-Ramlt.!. norifere. de la
daa. las de cadn par un!dn.s por la
formes. con el caUz de tres sépalos
repruentado en la 1l¡¡ura 6!.gulente

Jara llnmnda Clstus laur!tol!us, de holM anchas, peclolaparte bua! dilatada del pacfolo, llores en clmas corimbiy lo. coro!G ifO.nde. Este es uno de los padres del hibrido
(2). (OriS.)

F te. 7S ..:...Ram!ta de otra ja ra. llamada C'útru monspclienrls (1), de bo~ utrochas. s!n pec:!oio, no unidas por la lnse. con las Jlore!; en clmas racen¡i.'Onnes. el ci[!Lt de e!nco sépalos
'1 ~ oorola pequofla, Este es e¡ otro progenitor de¡ híbrldo representada en esta mlsmn
I!~ ra (a), de caracteres exac~mente Intermedios. (Or!r.)
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Plo. 76.-Mutaelones: 1, ramlta de Mercurltül• annua, masculino. y normal: 2, ramlta de
lo. Afercurl<llfs /olfú oop!llac.U, de Marchant: 3, ramlta de la celldonla normal; 4. mutaelón
de la mimlo., con boJas y pétalos lacinlados. (1, orlg.; 2, de M~>rchant; 3 y t, de Lehmann.)

de dos: un tono rosado (blanco combinado con rojo) o de un amarillo rojizo
(rojo combinado con amarillo), etc., todo queda fielmente reproducido en la
lamina.
MUTACIONES.- Todos los cambios que se prcsentan en los fenótipos que acabamos de rcseñar son consecuencia de alteraciones de su genótipo; los gencs de
un patrimonio cromosómico, inmutablcs en condiciones normales de dcsenvolvimiento, han sido alterados por intromisiones extrañas, a causa de la hibridación.
A veces, sin embargo, y como fenómeno excepcional, los gencs o los cromosomas de un individuo o de una célula en trance de reproducirse o de multiplicarse, pueden experimentar modificaciones por otras causas, f!sicas o qu[micas,
no por hibridación, y darnos fenótipos aberrantes, mas o menos distintos de los
normales. En tal caso, entre los individuos de nspecto corriente de una población
cualquiera de vegetales, uno de ellos o varios, aparecen morfológicamente di·
versos. Este fenómeno constituye lo que se llama una mutaci6n.
Aquella vulgar mercurial (Mercurialis ann11a) que crecía en profusión en el
jardín de M. Marchant, entre la cua!, según cuenta este autor en las Memorias
de Ja Real Academia de Ciencias de París (año de 1719; pag. 77), nacieron diversos pies de "otras dos especies nuevas del mismo género", la que él llamó
"Mercurialis foliïs capillaceis" y la "Mercurialis altera foliïs in varias et inaequales
lacinias quasi dilaceratis", produjo estas mutacionn sin mixtificación séxual aJgu.
na. Las hojas de la primera mutación, en lugar de ser aovacias u ovadolanceoladas, como Jas tiene la mercurial común, son de forma capilar, casi reducidas af
nervio medial, a veces, bifurcadas o con una lacinia lateral. L~s de la segu nda son
también esLrechas. divididas en lacinias y dispuestas en fascíc~ M. Marcha.tú

FJSIOLOGfA

159

cuenta en dichas memorías que vio aparecer ambas plantas siernpre en un mismo Jugar de su jardín, durante cuatro años; esto es, las mutaciones se dieron
durante este'Japso, año tras año, porque estas plantas son anuales.
Conocida aún de mas antiguo es una mutación de la celidonia (Chelidonium
majus) aparecida en el jardín de una farmacia de Heidelberg en 1590. El gen
mutante de esta celidonia provoca la división de los segmentos foliares en lacinias muy estrechas, al propio tiempo que los pétalos, en Jugar de enteros, se
dividen también en lacinias.

La forma de corola actinomorfa de los dragoncillos, a la cua! nos hemos referida en la pag. 146, es una mutación del tipo normal, con flores zigomorfas.
Estas mutaciones a menudo son fértiles, y sus descendientes conservau los
caracteres de las mismas. Tanto la celidonia de hojas laciniadas como el dra.
goncillo de flores radiadas se conservau perfectamente en su descendencia, la
primera después de mas de tres si¡slos y medio de su aparición.
Las causas determinantes de algunas mutaciones nos son a mcnudo desco.
nocidas; pero en el laboratorio se producen por artificio, sometiendo la planta
a las radiaciones ultravioladas, a la acción de los rayos Roentgen o a las emana.
ciones del radio. Las mas veces, esas mutaciones no son viables, y los individuos respectivos mueren sin dejar descendencia.
MUTACIONEs soM.Í.ncAS.- Las alteraciones génicas o cromosomaticas no sób
pueden producirse en las células sexuales, sino en cualquicr célula o tejido meristematico, es decir, en aquellos elementos dotados de actividad genitiva. Las mutaciones así producidas suelen afectar a sólo una porción de la planta, por ejemplo, a una sola rama de la misma, alterando la forma o el color de sus hojas, la
forma, dimensiones y sabor de los frutos, etc. Estas mutacioncs sc califican de
sonuítica.r, y no se conservau por herencia.
UTILIDAD DE LOS HÍBR IDOS Y DE LAS 1\fUTACIONES.- Esas tnUtacioncs somaticas,
a veces de gran interés pr::íctico, sólo pueden conservarse por vía vegetativa. Mu.
chas plantas de frutos sin semillas (naranjas, vides, p!atanos o bananos) se mul.
tiplican vegetativamente por injertos o por esquejes. Lo mismo pucde decirse
de muchos híbridos perennes infecundos o incapaces dc conservar sus caracteres
por vía seminal. La diYersidad infinita de rosalcs lograda por cruzamiento, sólo se
conserva valiéndose del injerto, que mantiene la nueva forma lograda de manera
absolutamcnte inmutable. En el campo de la floricultura, la gran afición a Jas
novedades mantiene en constante actividad a numcrosos especialistas que logran
hallarlas utilizando, sobre todo, los cruzarnientos.
En otro terreno, los híbridos interesan también por su productividad, por su
resistencia a dctcrminados factores adversos, ora si mplementc físicos, ora bio-
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lógicos, como, por ejemplo, determinadas razas híbridas inatacables por ciertos
parasitos, o capaces de resistir mayor sequedad, o lluvias excesivas, e~c., así como,
en otros casos, por lograrse la obtención de formas que proporcionan mayor
riqueza en determinados principios, etc.
Por estas razones practicas, la Genética ha alcanzado modernamente un desarrollo extraordinario, tanto en lo que afecta al reino vegr.tal como al reino animal, para la mejora de las razas de animales domésticos.

MOVIMIENTOS
Tratandose de vegetales, que vemos firmemente arraigados sobre el terreno
y fijos en un mismo sitio durante toda su vida, este capítulo dedicado a los mo-

vimientos de las plantas podra parecer al il')experto una pura pan.doja. Pero
tenga en cuenta el inadvertido que muchas de elias, generalmente de pequeñas
dimensiones, viven en las aguas sin estar adheridas a substrato alguno, Jas cuales
Botan en elias Jibremente y realizan movimientos que les permiten trasladarse dc
un sitio a otro. Y, por otra parte, que son muchas las plantas que, sin moverse
de su sitio, alterau la posición de sus hojas según las horas del día o abren y
cierran sus Bores a horas determinadas. No debe, pues, extrañarnos que en
Fisiología vegetal se reserve un capítulo al estudio de toda clasc de movimientos
en las plantas.
MoviMIENTOS DE TRASLACIÓN. - Estos movimientos afectau a toda la planta,
la cua!, sin estar sujcta a substrato alguno, es capaz de trasladarse de uno a otro
Iugar.
Los mas mas simples de estos movimientos los realizan ciertos vegetales inferiores carentes de membrana celular, con el protoplasto libre. Estas masas de
protoplasma, a veces muy pequeñas, o, en otros casos, por reunirse gran número
de elias, visibles a simple vista y de notables dimensiones, se arrastran sobre un
substrato húmedo con relativa lentitud. El protoplasto o la masa protoplasmarica se prolonga en uno o en varios puntos de su periferia y forma porciones
salientes, los llamados pseud6podos, esto es "falsos pies", hacia los cuales afluye
el protoplasma que quedó rezagado. La formación de nuevos pseudópodos sigue
atrayendo hacia ellos las partes posteriores del plasma, y así, lentamente, va avanzando el cuerpo del individuo o la masa protoplasmatica compuesta de muchos
individuos. Este tipo de movimiento, por su parecido con el que es propio de
ciertos protozoos llamados amebas, recibe el nombre de movimiento ameboide.
Mucho mas numerosos son los vegetales microscópicos de vida acu.ítica que se
mueven mediante apéndices a veces delgadísimos y difíciles de ver, en número

FISIOLOGIA

161

Fra. '1'1.-Pos!c!on~ de los cloroplastos en IM eélulns de Umna trlaulea, se¡ún !eL mtenl~L pla.nta: l , con Juz dl!usa; 2, con luz soll'r d!recll8: 3, dumnte
la noehe. LM 1aetas Indican l~L direcclón do 18. luz, que los cloroplastos roc!ben de Ueno en l
y esqu1vnn en ~. (0, ::>tan!.)

•ldoo de lo. luz que rec!be

y posición diversos, mas o menos largos, llamados flagelos, o relativamente cortos,

los cilios. Tales apéndices, con sus movimientos, hacen avanzar o retroceder al
organismo, a menudo con rapidez tan grande, que cruza por el campo del microscopio como una exhalación, sin que nos sea posible distingmr su forma. Y los
hay tan veloces que si un atleta marchase con parecida rapidez debería recorrer
100 metros en un segundo. Muchas especies de algas microsc6picas o casi microsc6picas se mueven mediante los consabidos cilios o flagelos, así como las esporas
asexuales de otros algas, como veremos en la parte taxon6mica. Del mismo tipo
son todavía los movimientos de muchos g:ímetas, así como los que realizan los
espermatozoides, tanto en los talófitos como en las plantas superiores.
MovtMIENTOS PROTOPLAS~tí.ncos. - Dentro dc la célula, el protoplasma también se muevc, y a veces muy activamente. Como material cxcclente para observar este tipo de movimiento, es bien conocida la Tradcsca11tia virgi11ica. Si se
corta un estambre de esta planta y parte de él se coloca sobre un portaobjetos con
una gotita de agua, basta un reducido aumento para observar en los pelos de
su filamento aquel movimiento circulatorio del protoplasma. Estos movimientos
pueden avivarse o retardarse por influencia de la temperatura, de la luz, de la
acción de ciertas substancias químicas, etc., a tenor de cierto grado de sensibilidad
,
que varía de unas especies a otras.
Aunque no se refieran al protoplasma, sino a cicrtos corpúsculos cclulares
que puedcn moversc en él, hemos de indicar aquí el fen6meno llamado de la
fotólisis, que afecta a los cloroplastos de las células verdes, esto es, del tejido
clorofílico. Para determinada especie vegetal, con los cloroplastos ordenades de
manera precisa en condiciones normales de luz diurna, el fcn6meno se producc:
por aumentar o disminuir aquélla; cntonces, los cloroplastos se desarreglan para
ordenarse de manera mis favorable, ora para evitar el exceso de lu4.. ora para
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aprovccharla mejor cuando resulta demasiado débil. Estos cambios de lugar,
aun tratandose de organulos celulares, indican la existencia de relaciones notorias entre el organulo en movimiento y cierto estímulo capaz de provocarlo,
lo mismo que cuando se trata del movimiento general de todo el plasma
celular.
MovJMJENTos TACTJcos.- Si en un recipiente con agua tenemos organismos
capaces de moverse libremente, y hacemos que llegue hasta los mismos la acción
de un agente físico o químico, lo mismo que sucede en las células verdes con
los cloroplastos y la luz, tales organismos reaccionan ante cualquiera de aquellos
agentes de manera diversa. En general, según la naturaleza de los organismos
y la intensidad del agente excitante, acabaran situandose de manera determinada,
realizahdo movimientos tdcticos favorables en uno u otro sentido.
En los musgos y en los helechos, los movimientos dc los espermatozoides son
orientados por ciertas substancias qufmicas que segrega el arquegonio u órgano
sexual femenino, las cuales se diluyen en el agua que sirve de vehículo a dichos
espermatozoides. l!stos se mueven en ella guiados positivamente por el estúnulo
químico, ganando zonas en las que la concentración aumenta, basta llegar al
propio arquegonio. Los espermatozoides son tan sensibles a determinadas substancias, que, generalmente, bastan concentraciones pequeñísimas, basta de 1:
100.000, para que se produzcan los efectos de la atracción.
Cuando el agente estimulante de estos movimientos cicticos es la luz, el
fenómeno constituye la Hamada fototaxis; si es una substancia química, tenemos
la quimotaxis.
TRoPJSMos.- Con el nombre de tropismo nos referimos a cualquier movimiento de simple orientación de la planta o de un órgano de la misma ante la
influencia de un estúnulo determinado que no actúa de manera difusa, sino
scgún una dirección precisa. La luz, por ejemplo, ejerciendo su influencia sobre
una rama lateral de un arbol planifolio, es capaz de producir en las hojas ciertos
movimientos, generalmente ocasionados por la curvatura del pecíolo, los cuales
sitúan las hojas de tal manera que no se hacen sombra unas a otras o se hacen
la menor sombra posible; entonces se logra lo que se llama un mosaico foliar,
con el cua! se obticne el aprovechamiento maximo dc la luz, sobre todo cuando
los arboles forman espesura y resulta muy convenicnte utilizarla en el mayor
grado posible.
Los tropismos ocasionados por influencia de la luz se llaman fototropismos,
a los cuales correspondc el cjcmplo que acabamos dc cxponcr, así como el de
la llamada planta brújula (Lactuca scm·iola}. Esta planta no coloca sus hojas
como las demas, con el limbo horizontal, sino que las dispone dc tal manera
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Ftc. 78.-Hab:ando del pllltaoo, Andrés de Lagun&, en ous comentarlos & Dloscórldes, rellere que cen el estlo entretelo de tal auerta las hoJas, que no puede el aol ll<lDotrer por ell&s
& desoor&tarle la sombr&. por lo eua! ganó slempre reputaelón y eréd.lto•. Sln embarRo, ello no
es nlnrün prlvlle¡lo del p!atano: el eastatlo de Ind.lu (1) y, en ¡eneral, todos loo arboles
planlfoUo., bacon lo mlsmo. y dbponen 1a.s hoJas formando moa&ieo, eon lo cua! nlnruD&
de elias haee desmedlcla sombre " las que tiene deb&Jo. En el dlsello 2, plantula de mostaza
~" cultivo aeulltleo. El tallo se tueree y ae orienta h&ela el fooo lumlnoso; la rnlz slgue la
mlsm& dlreeelón. I)Qro en sentida opueato. Las S&etas l.nd.IC&D la dlrecelón de la llu.. Vta.se
&.amb!~ la fi¡. 119. (De NoU.)

que los Jimbos foliares vienen a situarse en el plano del respcctivo meridiàno.
De esta manera soslaya la acción dc la Juz dcmasiado intensa del sol de mecliodía, y sólo recibe Juz difusa o los rayos solares de las primeras horas de la
mañana o del atardecer.
A menudo se conFALSOS llfOVJMIENTOS PRODUCIDOS POR EL CRECIMIENTO. siderau como movimientos fototrópicos los cambios de posición de diversos
órganos en crecimiento estimulados por la acción de la luz. Una plantita que,
desarrollada al aire libre ha producido un tallo de posición perfectamente vertical, Jo encorva, clirigiéndolo hacia la ventana, como manantial Juminoso, cuando
se coloca en una habitación. De esta manera veríamos encorvarse y moverse
el vastago hacia la ventana si, fotografuíndolo desde la misma posición y muy
repetidamente en el curso de varios días, proyect:íbamos las irmigenes obtenidas
sobre una pantalla, con objeto de lograr el desarrollo cincmatogr:ífico del fenómeno. Pero, en realidad el v:ístago ha crecido, y Jo ha hecho de manera desigual,
porque Ja parte del mismo menos iluminada -Ja m:ís alejada de la ventanase ba desarrollado con mayor cmpuje que la parte m:ís próxima a la ventana,
que recibe mayor cantidad de luz, y, en consecuencia, se ba producido una
encorvadura del v:ístago, que se dirige hacia ella.
Del mismo tipo son los "movimientos" del cole6ptilo de Ja avena, estimulados
por la auxina o substancia de crecimiento, según se ha expuesto en la p:íg. 129.
La auxina se forma en el coleóptilo y se clifunde hacia la parte inferior del
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tallito, que es donde se localiza el crecimiento. Cuando la plantula de avena
queda iluminada unilateralmente, la parte posterior -con respecto al foco de
luz-, es decir, la menos iluminada, produce mayor cantidad de auxina que
la parte opue.<ta, y como esta substancia se difunde de arriba abajo, sólo longitudinalmente, a lo largo del tallito, provoca un desarrollo mucho mas considerable
en todo el costado menos iluminado, y la pl:íntula se encorva dirigiéndose hacia
el foco Juminoso. Hay plantas que a este respecto son extraordinariamente sensibles. A la plantula de avena !e basta una intensidad lumínica de
una bujía Hefner para que, actuando durante medio minuto, determine en
el c.oleóptilo la producción de la auxina capaz de provocar el encorvamiento.

li
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Cuando el agente estimulante de uno de estos tropismos, en Jugar de la
luz, es la gravedad, tenemos el geotropismo. No se trata, tampoco, de un
verdadera movimiento de la planta, sino del resultada de su desarrollo.
Cuando la p!antula crece en condiciones normales, es bien sabido que el
tallo se empina y crece siguiendo la dirección vertical; al paso que la raíz
crece en opuesto sentido y se hinca en el sue!o. Con cualquier plantita jovcn
de rapido desarrollo podemos comprobar la realidad de esa dirección de crecimiento y de la acción de la gravedad colocando horizontalmente la maceta en
que ha empezado a desenvolverse la planta. A los pocos días, a veces, a las
pocas horas, veremos cómo el vastago empieza a enderezarse por el apice hast:a
tomar de nuevo la dirección vertical; desenterrando la raíz, veremos que se ha
producido en ella el mismo fenómeno. La acción de la gravedad es tan extraordinariamente poderosa que logra incluso poner sobre la vertical los troncos de
grandcs arboles abatidos por el vicnto, cuando no habicndo sido totalmente
desarraigados conservan su vigor y continúan su desarrollo. También en ios
cereales, esta misma facultad de enderezarse, que en ellos se localiza en la
vecindad de los nudos, tiene gran importancia cuando son abatidos por lo
c.opioso de las lluvias; en efecto, si éstas cesan, pronto recobran su posición
normal, después de formar un codo a ras del suelo que los endereza rapidamente.
Sin embargo, no todos los tallos siguen al creccr la dirccción dc Ja vertical;
los hay que se tumban y se arrastran, en las Jlamadas plantas Pastreras, o se
apoyan en otras vecinas a elias para sostenerse en alto sobre las mismas. Otras
veces, incluso trat:índose de plantas leñosas, y, por tanto, lo bastante fuertes
para no requerir apoyos de ninguna clasc, la dirección del erecimiento tampoco
sigue la vertical, sino una línea mas o menos próxima a la horizontal. Esta
manera de crecer, por oposicíón al ortotropismo de los ejes verticales, constituye
el plagiotropismo. Los :írboles desarrollan normalmente un tronco ortótropo,
perfectamente vertical, y luego ramas plagiótropas, que siguen la dirección
horizontal o intermedia.
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NUTACIONES Y CIRCUMNUTACIO!'.'ES. - No es raro que los v:Ístagos que acaban
adopt:ando una posici6n perfectarnente vertical, aparezcan con notables encorvaduras apicales cuando est:ín en pleno desarrollo. Una planta tan común como
la amapola nos muestra const:antemente este fenómeno en sus pedúnculos; es
tarnbién muy notable en los escapos de cliversas especies de ajos. Tales encorvaduras constituyen el fen6meno de la n11taci6n.
La nutaci6n es originada por el desigual crecimiento lateral del vastago; el
lado de mayor desarrollo queda al exterior de la encorvadura. A menudo, este
lado de mayor crecimiento no es siempre el
mismo, sino que puede variar continuamente
en torno al eje del vastago. En tal caso, .!stc
parece realizar un movimiento giratorio en
torno a un eje, y tenemos la circunmutaci6n.
Las plantas llam3das volubles giran alrededor de un soporte; dan vueltas en torno
a él, enroscandosele a meclida que van creciendo, como consecuencia de la circurnnutación. Las mas de elias, observandolas desde
el extremo superior del soporte, giran en sentido contrario al que es propio de las manecillas del reloj, y se llaman levovolubles o
sinistr6rsum volubles; las que giran bacia la
derecha dextrovolflblcs o dextrórsum volubles,
como el lúpulo, son menos frecuentes.
QutMOTROPISMO. - Estos fenómenos de
arientación del crecimiento, cuando estan conFto. 79.-Tallo •lnlstrórsum 110dicionados por una substancia que actúa quí- luble de oorrehuela (Convolvulus
arvensts), Véa.se tamblt!n la tlg. 82.
micamente se adscriben al quimotropismo. La Reduc. (De Font Quer.)
substancia mas corriente, capaz de provocarlos, es el agua. Las raíces, por ejemplo, y los filamentos fúngicos, son muy
sensibles a la humedad; suponiéndolo colocado en un Jugar no uniformemente húmcdo, el órgano en crecimiento se dirige hacia el punto que lo
es mas.
El tubo polínico, nacido en el estigma de una flor a partir de un grano de
polen, y que, en realidad, es un vegetal perfectamente aut6nomo, crece a lo
largo y dentro del estilo siguiendo una vía pre<~iamente establecida por detw
minadas substancias·en ella depositadas, prótidos y glúcidos, que aquél busca• coñ
aviaez. El crccimiento ciel tubo polínico en tales condiciones es un caso típico
de quimotropismo.

Pro. 80.-Zarcl!Jos, que, l>Or un ren6!neno de h6ptotroplsmo, suJetan la planta a un sol>Orte: 1 y 2. dt Vlll1; 3, de Parttnoc:tuu.; 4, de CardfoJpermum ltallcaoabum; 5, de Paul/lora.
Todos &On de orlien cau!lnar; pero te.mblén lO$ bay dc orltren follar. IDc Font Quer.)
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1
Fra. 81.-Nastlaa: t, ca.p!tulo de Le<mtodon h4stlllt, eermdo en la obseur!dad; 2, el m!smo,
durante Jas horas de sol; 3, hola de habichuela, con Jos tres fo!!olos co)gentes, en pos!c!6n noc..
turoa: 4, Ja mJBma boja, dumnte el dia. (1 y 2, de Detmcr; 3 y 4, de ScluneU.)
HAPTOTROPISMO.- Con esta voz, derivada del griego hapto, tocar, se designa
cualquier tropismo originada por el crecimiento cuando éste esta influido por
un contacto unilateral con un objeto extraño. En general, son haptotrópicas las
ramas, las hojas o las porciones de hojas, es decir, órganos caulinares o foliares,
a menuda especializados. Cuando esta especialización aparece bien definida, el
órgano en cuestión es filamentosa, simple o ramificada, y se llama usualmente
zarcillo, como los zarcillos o tijeretas de la vid. Estos órganos, primera rectos, se
encorvan luego de tropezar con un cuerpo extraño, y acaban enroscindose en él.
De esta manera, la planta, sin ser voluble, puede trepar, a veces, basta una altura

considerable, valiéndose de los zarcillos.
En las vitaceas, ademas del zarcillo típica de la vid común, hay especies
que los tienen fundamentalmente distintes, porque las partes sensibles al contacto se hallan eri los extremes de sus ramitas, y por la manera de adherirse. En
efecto, el zarcillo es fototrópicarnente negativo, es decir, crece dirigiéndose hacia
las partes menos iluminadas. Cuando la planta se balla junta a un tronco, y
cuando el extremo de sus ramitas llega a tocar en lo duro, forma un pequeño
disco adhesiva, a manera de una diminuta ventosa, el cua! sujeta firmemente
al soporte, junto con los demas discos, la rama respectiva de la planta tre.
padora.
Existen otros excitantes capaces de provocar tropismes de esta naturaleza,
aunque mucho menos frecuentes y de mucha menor importancia, que omitimos
en gracia a la brevedad.
NASTIAS.- Cuando, al anocbecer, vemos cerrarse Jas "flores" -en realidad,
son inflorescencias- de una bellorita (Bellis) o de un taraxacón (Taraxacum),
que vimos radialmente abiertos al mediodía, aquel movimiento de las lígulas del
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Fio. 82.-Slsmon.n stta: I, ramlta de Mimosa puclica, con las hoJas en P<>slclón nonnal; 2, le.
mlsma, con las hoJas abatldas, después de haber l'eclbldo un golpe esta planta. Clrcumnutaclón:
3, plnnta slnlstrórsum voluble (habichuela); 4, planta de>:trórsum voluble (lúpulo). (1 y 2, de
Jost; 3 y 4, de Schmell.)

capítula, que se empinan sobre él, constituye una nastia, y el fenómeno es un
fenómeno mistico. En este caso, la nastia ocurre al hacerse de noche, y se reproduce, en sentida contrario, al salir el sol. Las causas del fenómeno son principalmente lumínicas y térmicas; al fahar la Juz y descender Ja temperatura se
realiza en un sentida, cerrandose Ja inflorescencia o Ja Bor, y en sentida contrario si Ja luminosidad aumenta y sube Ja temperatura. Las nastias obedecen a
estímulos difusos, y no siguen orientación alguna.
En el caso citado, por ocurrir al venir la noche, se llama nictinastia. Peco hay
nastias que pueden referirse a causas físicas o químicas concretas, como Jas termonastias, fotonastias, sismonastias, traumatonastias, quimonastias, etc.
Así, Jas flores de los tulipanes pueden crecer ccrradas, cuando se hallan a
determinada temperatura, y abrirse así que se lleva la planta a un recinto en
el que Ja temperatura es sólo 2 ó 3• mas elevada; en tales circunstancias, la cara
superior de los pétalos aviva su crecimiento, se agranda, con respecto a la inferior, los pétalos no óenen mas remedio que encorvarse hacia fuera y la Bor
se abre.
Los fenómenos que nos ofrecen no pocas leguminosas y oxalidaceas cuando
durante las horas diumas disponen sus folíolos levantados hasta la horizontal
y péndulos cuando llega Ja noche, son nastias au~é11ticas. La Poinàana Gilliesii,
de la América del Sur (véase fig. 228), frecuentemente cultivada como ornamental en los países c:ílidos, realiza movirnientos nasticos muy notables, con la particularidad de que sus folíolos no sólo son sensibles a la hita de luz de la
noche, sino al exceso dc lwninosidad de Jas horas meridianas; los folíolos de
este arbusto no sólo se duermen al anochecer, sino que echan su siesta cuando
el sol alcanza su mayor altura sobre el horizonte.
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SxsMoNASTIA.- La sismonastia obedece a un estimulo mccinico, a un contacto o sacudida bruscos, a un golpe, etc. Son muy notables los fen6menos sismanasticos de la Mimosa pudica y de la Dionaea mtucipula.
La Mimosa pudica, conoòda usualmente con el nombre de sensitiva, es un
arbusto leguminoso americano con las hojas palmeadas y con folíolos primarios
subdividides de manera pinnada en numerosos folíolos secundarios. Cuando la
sensitiva recibe un golpe en una hoja, los folíolos secundaries se yerguen hasta
aplicarse uno sobre otro los limbos de cada pareja de ellos; luego, las divisiones
foliares primarias se acercan como un abanico que se cierra, y finalmente, el

pecíolo común, como desmayado, se deja caer. Y una hoja después de otra, van
abatiéndose todas. Un poco después, la planta recobra su posición normal; las
hojas se levantan, los folíolos divergeo hasta abrirse del todo, los folíolos secundaries se despegan ... Esta nastia de la mimosa se produce igualmeote si en lugar
de un golpe se corta o se quema una hoja, es decir, como consecuencia de una
lastimadura, de manera que lo mismo puede considerarse como una sismonastia
que como una traumato11astia.
Los movimientos foliares de las leguminosas y oxalidaccas, que a veces se
producen sin causa aparente, como en el célebre caso del Desmodium gyrans,
obedecen a la e,xistencia de los llamados pulvít1ulos, pequeños cojinetes situados
en la base de la hoja y de sus folíolos, constituidos por células parenquim:íticas
que pueden aumentar o disminuir de volumen, las cuales rodean una especie
de cordoncito conductor; las variaciones de posición pueden ocurrir por el aumento o disminución de la turgencia en aquellas células parenquim~hicas. Trat:índose de la mimosa, la excitación producida por el golpe o la lesión, se trasmite de uno a otro folíolo por la difusión de cierta substancia que pasa nípidamcnte de uno a otro y de una a otra hoja, a veces hasta la distancia de
50 centímetres.
Del mismo tipo son los movimicntos de la Hamada atrapam;scas, la Dionaca
muscipula originari:!. dc la Carolina. El limbo de las bojas de esta planta puedc
doblarse longitudinalmeote hasta tocarse ambas mitades levantadas, las cuales,
mediante numerosas lacinias marginales cierran todo resquicio, si es que pudiera quedar alguno, entre los semilimbos. En el centro de la boja, tres a cada lado
del nervio medial, se levantan seis tticomas, a manera de cerdas, de una gran
sensibilidad al contacto. Cuando un pequeño insccto sc posa en la hoja, ésta no
realiza ningún movimiento; pero si el bichito llega a tocar una cualquiera de
las seis cerdas las dos mitades del limbo foliar se levantan súbitamente y aprisionan el insecto, que cae cogido en la trampa. La atrapamoscas saca beneficio
de esta presa, porque Jas hojas scgregan enzimos cap:tces clr. digerir el animalito,
y lucgo, los jugos resultantcs son absorbides por .Ja boja.
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FIO, 83.-t, hoja de Dro•era rohtndifol!a con los polos ¡lnndutlteros exterlores reeo-·
brando la poslclón normal, y los lnterlores aootldos sobre un pequeño lnsecto oazado por Ja
Planta (qatmotroplsmo); 2. estructura de uno de eotos pelo• glandulnres de la drósera: 3 y 4,
(Diornu:a mu•cipu.la), antes y <leopués de cerrarse. (2, de Strasburger;
do Ja atraP&IIloscas
hoJu
orlr:.)
los restantes,

.-.:I j

~

'
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QUIMONASTIA.- Estos jugos, ricos en mate ri as nitrogenadas, les sientan también estupendamente a otras atrapamoscas llamadas dróseras, las cuales suelen
crecer en terrencs con muy pocos recursos nurricios, generalmcnte sobre aquelles
musgos de las turberas y de los tremedales llamados esfagnos. Peco las dróseras
no se mueven excitadas por cstímulos mec:ínicos, sino químicos; por consiguiente, no se trata de un fenómeno sismon:ístico, sino quimonóstico.

Las hojas de drósera tienen toda la superficie de la cara superior cubierta de nu-l
merosos peles tentaculares que remaran en una gl:índula viscosa. Cuando un pe-I
queño insecte, acerc:índose como sea a la hoja o posandose en ella, llega a tocar
uno de aquelles tenr:ículos queda enviscada en él, y el tentaculo, excitada en su
parte sensible, que es el apice mismo, se encorva por su basc y arrastra el bichito
hacia el centro de la hoja, prisionero no sólo del primero sino de los dem:ís tent.'Ículos que va tocando, b.asta llegar a abatirse todos o casi todos sobre él. Lurgo,
como en la Dionaea, el insecte es digerida, y s us jugos aprovechados por la planta.
Como resultada de muy numcrosos y delicades estudies, se ba comprobado
que, en este caso, el excitante es una sübstancia química, de naturaleza albuminoide o no, la cual, para surtir efecto, necesariamente ha de ponerse en contacto
con la cabezuela tentacular. La cantidad de substancia capaz de producir la excitación varía según su naturaleza; pero, en general, es infini~en_te_ pequeña, por
ejemplo, de milésimas de miligramo.
MoviMIENTos POST MORTEM. - Los movimientos de los órganos o partes or-'
g.ínicas muertos son muy frecuentes, sobre todo en los frutos, esporangios, csporas, etc. Estos movimientos son de tipo higroscópico, y obeJecen a alteraciones
en el grado de humedad del ambiente.
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FIC. 84.-Movlmlentos h!groscóp!cos: 1, esporanglo de un helecho todavla no ablerto;
' 2, el mlsmo en el momento de abrlrse, Ja.nza.ndo au espoms; 3, el espora.n81o que ae vuelve
a cerrar, por haber entrado una burbullt& de aire en Jas oélulaa del anlllo; 4, fruto de Eroctlum clcul<lr!um; 5-8, al fruto penetra poco a 1>000 en el auelo, lntroducldo en él como conaecuoncla del movlmlento ¡¡lmtorlo del t&rgo pico del frUto. (De SchmeU.)

Cuando se colocan sobre un portaobjet~ unas cuantas esporas de cualquier
equiseto (v. pag. 324) y se examinan con un ligero aumento, basta echar el
alien to sobre elias y volver a mirarlas inmediatamente para que las veamos como
poseidas de un delirante furor saltarín. Poco a poco se van calmando y acaban
parandose. Mas, el espect:ículo vuelve a reproducirse si echamos de nuevo el
aliento sobre elias. En este caso, los movimientos se producen gracias a ciertas
diferencias de estructura que presentan Jas dos !argas y estrechas bandas que,
nnidas en cruz, est:ín adheridas también a la espora y pueden arrollarse sobre
ella basta envolverla por completo, o extenderse, cruzadas, dej:índola al descubierto. En tiempo seco, se hallan asi, extendidas y cruzadas, lo cua! favorece su
diseminación por medio del aire, al ofrecerle mayor resistcncia; y se arrollan
y cubren la espora si el ambiente es húmedo, con lo cua], si logran caer en
tierra mojada, se quedan en ella. Si la humedad persiste, Ja espora, quieta en su
sitio, acaba germinando, con lo cua! resulta favorecido su desenvolvimiento
~lterior, ya que los equisetos son vegetales de lugares húmedos.
•'"''
Los fenómenos de hinchazón de las paredes celulares, membranas, etc., de
diversas células, junto con los de cohesión, son causa dc un sinfín de procesos
an:ílogos al anterior. Gracias a ellos se abren muchos frutos dehiscentes, a me.
nudo súbitamente y con estrépito, lanzando las semillas a distancia; a Jas mismas causas obedece la dehiscencia de los esporangios de los helechos, dotados
de un anillo de recias células, con todas sus membranas, menos una, engrosadas
e higroscópicas. Aquellos curiosos fru tos de los picos de grulla (Erodium) que,
hincados en el suelo por su punta, bacen girar su largo apéndice estilar, el cua!,
moviéndose higrosc.ópicamente en torno, logra introducir el fru to cada vez a mayor profundidad, han de colocarse entre los órganos móviles de esta naturaleza.

T ERCERA PARTE

TAXONOMíA BOT A NI CA
La Taxonomía Boclnica, como se ha indicado en la pag. 10, tiene por objeto
la clasificación de Jas plantas; es ·decir, su agrupación en upecies, géneros, familias, 6rdenu, clascs y divisiones. Las divisiones, que equivalen a los tipos de otros
taxonomistas, son los grupos de mayor categoría, los cuales, en Ja última edición
del "Syllabus" de Engler, son XVII. Los comprendidos entre el I y C: XV corresponden a Ja antigua criptogamia, es decir, a todos aquellos vegetales, que,
según se cleda, "no tienen flores visibles"; el XVl y el XVII, a la fanerogamia,
esto es, a las plantas can flores y órganos sexuales manifiestos.

p
174

BOTANICA fl i NWRES(:A

DIVISióN

T

BACTERi óF ITOS

..

El nombre de este grupo deriva del griego bacterion, en latín bacterium,
que ha dado nombre al género Bactcrium, el cua) viene a ser el representante mas calificado de esta división. Con bactcrium y phytum, vegetal, se ha
formada la voz bactcriophyta, plural de bactcriophytum, que ha de traducirse
como queda indicada, y significa "vegetales del grupo de los bacterios".
Los bacterios son vegetales simplicísimos. Cada bacterio esta constituïda
por una sola célula, y esta célula se compone de una partícula protoplasmatica
rodeada de una membranita que, basta cierto punto, la aisla del media en que
se desarrolla. Estos pequeños organismes unicelulares son tan pequeños, que,
las mas de las veces, colocados en fila un millar de ellos apenas si llegan a un
milímetro.
De ello se deduce que los bacteriófitos son seres que no podemos ver sin un
buen microscopio, y que sólo cuando éste amplifique un millar de veces la imagen real de tales organismes se nos har:ín visibles, aunque aparentemente, no
mayores de un milímetro. Damas estas medidas como valor promedial, porque
aun cuando puede haber algunes alga mayores, otros no llegan siquiera a 1 J1,
esto es, a una m ilésima de milímetro.
Aunque los bacterios, cuando nos referimos estrictamente a las especies
"dei género Bactcrium, tienen forma alargada, es decir, la figura de un bastencito, que es lo que expresa la palabra griega bactcrion, los hay de diversa longitud, es decir, mas o menos prolongades; y en esta división de los bacteriófitos
también existen formas redondas o redondeadas, como un diminuta coco. En
los cocos sólo varían sus dimensiones, o, a lo sumo, estirandose un poco la célula globulosa, da una forma elipsoidal. Pero en los bacteriófitos que tienen
figura de bastoncito cabe distinguir los que son perfectamente rectos .de aquelles que se manifiestan ligeramente o muy curvados, o ensortijados, o retorcidos
a modo de tirabuzón. De todos modos, de una sola célula de membrana lisa,
sin complicaciones de ninguna clasc:, ni abolladuras, resaltos, entrantes, salientes, etc., pocas son las figuras que pucden resultar. En realidad, únicamente las
indicadas.
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Sin embargo, la forma de estos mícroorganismos puede complicarse con
apéndices de situación, longitud y número diversos, aunque, si no se aplican
tratamientos especiales, siempre se hacen difíciles de observar, por su gran
tenuidad. Estos prolongades apéndices, que salen del interior de la célula y
atraviesan la membrana perforada, se designan con el nombre de f/agdos. Mediante los flagelos, que se mueven de manera varia, el microorganismo colocado
en un medio líquida, se traslada de un punto a otro con mayor o menor facilidad. A veces, sin embargo, aun sin apéndices, los bacteriófitos pueden deslizarse lentamente y cambiar de posición en condiciones adecuadas.
La simplicidad de los bacteriófitos no estriba únicamente en su constítución
unicelular, sino en las características de la propia célula. Las células, aunque
siempre pequeñas, tienen complicada organización. Dentro de elias se diferencian org;ínulos, el principal de los cuales es el núcleo; pero, en los bacteri6fitos tales organulos se reducen a casi nada perceptible. Por faltar, falta inclusa
el núcleo; aunque poseen substancias nucleares difusas. De modo que sus células pueden calificarse de incompletas o rudimentarias.
Para estos organismes no existe ningún aliciente de caracter sexual. En último término, si todas las manifestaciones de este tipo tienden a juntar dos núcleos de sexo contrario, no habiéndose llegada a estructurar aquí esos núcleos
-o habiéndose perdido su estructura, que, para el caso, sería lo mismo- huelga
todo conato de acoplamiento. Los caracteres de la especie se conservan indefinidamente por vía ag;ímica o, si llega el caso, se alteran por otras vías que nada
tienen que ver con la reproducción sexual.
La vía agamica, de simple multiplicación, no puede ser mas sencilla. Cuando
la célula llega al estada adulta -lo cua! se logra a menuda en menos de una
hora- es ya capaz dc dividirsc. En su scno surge entonces una nueva membranita divisaria que separa en dos porciones el protoplasma, y de cada célula
resultan dos. Las dos células resultantes son idénticas a la célula madre; porque son porciones del mismo organisme. Si son dc figura alargada, en forma
dc bastoncito, las células hijas son también bacilares; asimismo, de los cocos,

I
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nacen cocos.
Las células alargadas se dividen según un plano transversal, de manera que
las células hijas se disponen alineadas, una a continuación de otra; y, a veces,
se forman cadcnitas de células. Las que tienen figura redondeada se dividen
de la misma manera, y los pianos según los cuales sc parten suelen conservar la
misma dirección y ser paralelos; en tal caso, se originan cadcnitas de cocos.
Otras veces, la célula se divide según dos pianos; esto es, alternativamente, en
una dirccción y en otra dirccción perpendicular a la primera. De cste modo,
en Jugar de cadenitas de pcrlas, se forman plaquitas, en las cuales todas las
células estan en un mismo plano. Finalmente, puede ocurrir que surja otro plano
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de división, perpendicular a los dos anteriores; y que, en consecuencia, se produzca un pequeño bloque de células, el cua), en los casos de mayor regularidad, tiene forma cúbica. Las células que constituyen los fila.mentos, las plaquitas o los pequeños bloques macizos suelen quedar adheridas por cierta materia mucilaginosa que resulta de la hinchadura de su membrana, la cua! es
de naturaleza pectínica o hemicelulósica.
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En condiciones de existencia poco favorables, los bacteriófitos pueden p¡o'ducir uporas endógenas, llamadas así porque se forman dentro de la célula
madre; generalmente, en cada célula s6Jo se produce una, y con menor frecuencia, dos. Estas esporas rienen la membrana mas gruesa, el grumito protoplasmatico, mas condeosado, y son mas refriogentes. Tieneo el caracter de espoms perdurantes, muy resistentes contra la desecjlción y contra el frío y el
calor. Mediante esas esporas, los bacteriófitos pueden sobrevivir resistiendo condiciones de vida absolutamente desfavorables.
En los bacteriófitos de mas elevada organización, las células, que son alargadas, viven en el seno de una masa mucilaginosa informe, dentro de la cual
se mueven y se trasladan por deslizamiento. Cuando esa masa llega a cierto
grado de madurez, organiza unos cuerpos esporíferes, los llamados cistóforos,
esto es, con cistes en los que se contienen numerosas esporas.
En general, los bacteriófitos carecen de clorofila y de todo pigmento fotosintetizador; por consiguiente, son organismes heterótrofos, que necesitan substancias org<Ínicas ya constituidas como base material de su existencia. Esas
substancias pueden hallarlas en los organismes muertos y en toda clasc: de
restos organicos sin vida, y se califican de saprófitos; o las substraen de organismes vivientes, sobre los cuales o dentro de los cuales se alojan, y se califican
de partísitos. Excepcionalmente, se dan bacteriófitos aut6trofos, esto es, capaces de nutrirse por sí mismos a partir de materiales inorganicos; son los llamados rodobactcrios. Los rodobacterios carecen también de clorofila, pero rienen
otros pigmentes fotosintetizadores de naturaleza semejante, la bacteriopurpurina
,Y la bacterioclorofila. Vistos en masa, los roclobacterios suelen tener color rosacio o purpúreo. AJgunos de ellos, que viven en el légamo de las aguas, con
abundante sulfhídrica, muestran en su protoplasma granitos de azufre proccdentes de la oxidaci6n del sulfhídrica, la cua! promueve el oxígcno que se desprende en la síntesis clorofílica. Otros bacteriófitos, aun sin pigmentes fotosinterizadorcs, son también autótrofos. La energía necesaria para la síntesis de los
glúcidos no la obrienen ya de la luz, sino de ciertas reacciones que pueden realizarse en su seno, a expensas de salas solubles de hicrro, del sulfhídrico, del azufre ... , todas las cua les, oxidandose, producen la energía química necesari a. Esos
bacterios pucden vivir en la mas completa obscuridad.
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Ademas de los matcriales que constituyen la base uutricia dc estos organismos, la mayoría de los bacteriófitos requieren para su medro la presencia del oxígeno, y se llaman bacterios aerobios; otros, los anaerobios, rehuyen
la presencia del aire, y sólo viven en ausencia total del oxígeno. Finalmente,
los de otro grupo pueden acomodarse a la vida aerobia así como a la anaerobia, y son los llamados anaerobios facultativos.
Hay algunos bacteriófitos que tienen la singular virtud de absorber el,
nitrógeno attnosférico y de organificarlo; no necesitan del nitrógeno de los
nitratos, como las otras plantas, sino que pueden tomarlo directamente del aire,
como hace el Azotobact~ chroococcum, que vive en el suelo. A otros bacterios que viven en las raíces de las lcguminosas, los llamados rizobios (del
género Rhizobium) se les ha reconocido semcjante facultad; de las leguminosas toman productos hidrocarbonados, que elias poseen en abundancia, y los
rizobios facilitan a su hospedante el nitrógeno que absorben. Por esta raz6n se
cultivau en gran escala algunas leguminosas, que, entemíndolas en verde, euriquecen los suelos de materias nitrogenadas.
Habiendo bacterios que, como se ha indicado, llegan a la edad adulta
y son capaces de dividirse en menos de una hora, el número de descendientes
de un solo individuo puede llegar a contarse por billones al cabo de un día o
poco mas de vegetar. El peligro de estos microorganismos radica, por una partc,
en esa extraordinaria facultad multiplicativa, y, por otra, en que, muchoS'
de ellos, como resultado de su manera dc modificar las substancias absorbidas, es decir, a causa del metabolismo, producen otras que pueden ser muy
tóxicas, las cuales salen de su organismo o, al morir el bacterio, se esparcen
en el substrato. Aunque estos microorganismos atacan otras plantas y a Jos
anirnales, han sicle esrudiados principalmcnte los que son ~usa de enfermedades en el hombre.
El estudio de toda clasc de bacterios ha promovido el desarrollo de una
disciplina autónoma, que recibe el nombre de Bacteriología. Los estudios bacteriológicos establecen sobre bases morfológicas y biológicas los límites de
las especies y razas de bacterios, determinau su toxicidad con respecto al hombrc
y a los animales y plantas, principalmente de los domésticos, y la manera de
hacerles frente, y, desde el punto de vista industrial y agrícola, cómo pueden
aprovecharse las facultades de muchos de ellos.
En Bacteriología no bastan casi nunca los caracteres morfológicos para
diferenciar las especies, y aun menos las razas. Las mas veces hay que recurrir
a sus caracteres biológicos; por ejemplo, al estudio de los medios en que pueden
ser cultivados y en qué condiciones; a las formas de sus cultivos, según los
substratos: al de las temperaturas en que logran su mejor desarroiJo o cesan
BOTANICA. -
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PIO. ae.-BAC1'ERJ05: 1. Pl.a.tlococcu.s: cftretu; 2, P.tcudomonat Pli0Cli411C<l; 3. P!CU(lO'monas syn .. I
cyanea; 4. Salmondla tvphosa; 5, Vibrio comma; 6. Spirlllum rubrum; los dlseños sigulentes
oorre&PO!\den ,. l)aeterlos n.dlcloolas: 7. porcl6n de Un<l rofz de altromuz (Lupinru), con un
tuberculfto orlg:fnado POr la lnvasf6n de rlzob!os (Rhizobhlml; seccl6n del tuberculfto (10),
una célula del mlsmo (9) y rlzob!os alslados (8). Formacl6n de esPOrss endógenaa en dlversas
especies de bacterlos (ll). Muy aum. (1-6, de Mlgula; 7-10, de Woronln y Flscher; ll, de
Ml¡¡ula y Zop!.) oo.

de desarrollarse; a la acción que ejercen sobre ellos determinades reactives
químicos, etc.
Así se ha logrado establecer una clasificación de los bacterios que comprende 42 familias, 150 géneros y gran número de especies. Hasta hace poco,
los bacterios se incluían en una misma división juntes con los cianófitos, con
el nombre de esquizófitos. En realidad, ambos grupos presentan notables coincidencias, pero los bacteriófitos no tienen afinidades dc auténtico parentesco con
ningún otro grupo de vegetales.
A pesar de la exigiiidad de estos microorganismes, se han podido reconocer
sus huellas a partir del Silúrico; es decir, que, como es natural, se trata de uno
de los grupos vegetales mas antigues.
Esta división sólo comprende la clasc de los csquizomicctcs, que se dividt>
en los siguientes órdenes:

ÜRDEN

1.• -

Eubactcria/cs.

Comprende los bacterios propiamente dichos, la mayor parte de Jas especies de esta división. Hay especies provistas de flagelos, al paso que otras carecen de ellos; sus células tienen cierta rigidez, y unas son capaces de formar
esporas, y otras, no. Viven aislados o se reúnen en cadenitas o forman grupos
macizos. La gran mayoría de los bacterios estan desprovistos de todo pigmento
fotosintetizador; pero también los hay que lo tienen, y son capaces de sin-
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tetizar los hidratos de carbono, etc. Esto es, las principales modalidades de los
bacteriófitos quedan representadas en las especies de este orden.
Pertenecen a las eubacteriales los bacterios nitrificantes y los que asimilan
el nitrógeno atrnosférico; el género Diplococcus, con el Diplococctts pnmmoniae, causante de las pulmonías; el Stn:ptococcus, que comprende los cocos del
pus; Corynebacterium, con el Corynebacterium dip!Jtheriae, que originan la
difteria; Sa/monel/a, con la Salmonella typhosa, que produce el tifus; Bacterium, con medio centenar de especies; Bacil/us, con el Baci/lus a11tl1racis. que
ocasiona el carbunco, y tantos otros.

ÜRDEN

ii

2." - Actinomicetales

Los bacterios de este orden son largos y ticnen la facultad de ramificarse,
de manera que forman prolongados filamentos, como si se tratase de micelios
fúngicos. Pertenecen a este orden el Mycobacterium tuberculosis, que es el
causante de la tuberculosis, y el Mycobacterium leprae, productor de la lepra.
El género Actinomyces da nombre a la familia de las actinomiceciceas, así como
a cste orden. El Actinomyces bovis es el causante de las actinomicosis de los bóvidos, y también ataca al hombre. Uno de los géneros mas importantes de los
bacteriófitos es el género Streptomyces, no sólo por el número de sus especies,
que son unas 70, sino por los diversos antibióticos que produccn, entre ellos
la estreptomicina.

ÜRDEN

3." -

Clamidobacteriales.

Las clamidobactcriales se unen y forman prolongados filamentos, los cuales, a menudo, estan rodeados de una vaina mucilaginosa. Estos filamentos
pueden permanecer simples o bien formar aparentes ramificaciones laterales,
unidas al eje principal por dicha cubierta mucilaginosa. Cuando existe esa
vaina, suele tomar color de orín, por el hidróxido de hicrro precipitada que
se deposita en ella. En este orden, la multipli~ión se logra mediante fragmentos inmóviles de los filamentos, los llamados conidios, o por medio de
p/anet6citos, células móviles provistas de flagelos. A este orden pertenecen la
Crenothrix po/yspora, que se desarrolla en las aguas ferruginosas, y la Thiothrix
tenuis, en las sulfurosas. El género Beggiatoa, que otros incluyen en los
cian6fitos, como especie despigmentada, el "Syllabus" lo coloca en este
orden.

I
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Ftc. 87.-MrxosACTERIALES: Apa rato• esporl!eros y formacl6n de cistes en el Chondromvc,.
aJ>tculatu$ (4, 3, 2. 1); un ciste ablerto (6) e lndlvlduoor sueltos de la m!sma cspede (7, los clnco
superiores). En 5 se representa un aparato esporffero de Chondrom~ccs aJ>Iculatus y en 7
(los cuat ro ln!erlores), lndlvlduos sueltos de la mis ma espoole. Todoa aum,; 7, muy aum.
(De Thexter.)

OtwEK

4. • -

Carioja11ales.

E11 este orden, lo mismo que en el anterior, los individuos se agrupan en
filamentos, los cuales se hallan revestides de una materia mucilaginosa que
los man'tiene unidos. La materia nuclear, difusa en los demas, en los representantes de este orden suele condensarse en un corpúsculo que remeda un verdaclero núcleo. El nombre de este orden deriva del género Caryophanon, el cua)
integra la familia de las cariofanaceas. Las especies de esre género forman filamentes en los que no pueden llegar a discernirse claramente las células. Las
pocas especies de este orden viven en las aguas o en el conducte intestinal de
diversos vertebrades y artrópodos.

ÜRDEN

s·.- Mixobactcrialcs.

Al contrario de lo que ocurre en los órdenes precedentes, cuyos individues
se caracrerizan por cierta rigidez de su membrana, en Jas mixobacteriales gozaa
de fiex.ibilidad, y, gracias a ella y al mucilago de que estan rodeados, pueden
deslizarse por el substrato en que viven. Las mixobacteriales son alargadas
como bacterios o bacilos, y, agregandose a veces en gran número, constituyen
los llamados pseudoplasmodios. Cuando el pseudoplasmodio llega a cierto
grado de madurez, configura a modo de unos aparatos esporíferes de forma
diversa, pediculades o sésiles, generalmente teñidos de algún color llamativo.
En estos aparatos se producen unas vesículas redondeadas. ovoides, etc., lla-
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madas cist~s, rcpletas de esporas. Como en las cariofanales, también se atisba
en las mixobacteriales cierto esbozo de estrucrura nuclear. Este ordc:n se divide en 5 familias, con un total de cerca 70 especies. El género Po/yangium,
el mas numeroso del orden, abarca hasta una quincena de especies de los·
suc:los estercolados.

ÜRDEN

6.0

-

Espiroq11etal~s.

Las especies de este ordc:n se caracterizan por estar retorcidas helicoidalmente dando una o mas vuc:ltas de espira; son también flexibles, como las
mixobacteriales, pero, en Jugar de deslizarse, se mueven dando giros. Algunas
especies se cuentan entre los gigantes de los bacteriófitos, porque pueden alcanzar hasta medio milúnetro de longirud, como acontece con las espiroqueclceas. La Spirocha~t~ plicatilis vive en las aguas; la Hamada anteriormente
Spirocha~u pal/ida, que es el agente patógeno de la sífilis, hoy se lleva al gé-)
nero Trepon~ma.

APÉNOICE

En este apéndice se incluyen dos órdenes, el de las rickettsiales y el de
las cisticetales. Todos los microorganismos de ambos órdenes son sumamente
pequeños, y, en general, se desarrollan en el interior de las células, tanto en el
hombre como en muy diversos animales, y sólo se pueden cultivar en tejidos
vi vos.
En el "Syllabus" se prescinde de los virus propiamente dichos, porque se
considera que no son sino grandes moléculas organicas todavía no orga~zadas.l
11
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DIVISIÓN 11

CIANóFITOS
La misrna falta de organización celular de la división precedente se echa
de rnenos en ésta: los pequeños vegetales reunidos en los cianófitos carecen
tarnbién de núcleo. Sin embargo, se distinguen de los bacteriófitos porque poseen
clorofila, ademas de otros diversos pigmentes, y, por tanto, quedao constituidos
corno organismes capaces de sintetizar los hidrates de carbono. La clorofila de
los cianófitos no se localiza en cloroplastos, como en las algas propiarnente
dichas y en las plaotas superiores, es decir, en org:ínulos de forma determinada, que tienen el caracter de soportes pigmentífcros, sino que se balla en
estada difuso, en el llamado cromatoplasma, esto es, en el plasma periférico
pigmentada. El plasma interior, desprovisto de pigmentes, es el centroplasma o
plasma central. En él se encuentra la substancia nuclear, la cromatina, pero
sin formar un autéotico núcleo.
Los cianófitos estan constituidos por célu las redondeadas o elipsoides, discoidales o prolongadas, con la membrana delgada o mas o menos gruesa y mucilaginosa. Con gran frecuencia, las células de los cianófitos se disponen en
grupos o forman colonias filamentosas, a menuda de color azul obscura vistas
en masa, o de un verde olivaceo o azulado, y con menor frecuencia de otros
tonos. Como resH!tado de la actuación fotosintética de la clorofila, forman
glucógeno y glucoproteidos.
En los filamentos pigmentades de los cianófitos, de trecho en trecho, aparecen a menuda células incoloras, generalmcnte mayores y redondeadas, que
reciben el nombre de heterocistes. Cuando el filamento se fragmenta en hormogonios, suele hacerlo por los heterocistes, junto a los cuales se quiebra. En
este sentida facilitan la multiplicación de Ja colonia filamentosa. Pero la forma
general de multiplicación consiste en la simple división celular, lo mismo que
en los bacterios. La perpetuación de estos organismes también se logra por
formaci6n de esporas perdurantes, originadas por transformación de una cé.
lula ordinaria en una artr6spora o en un acineta; la primitiva membrana de la
célula engruesa considerablemente, y, así revestida, el contenido celular es
capaz de resistir condiciones desfavorables del ambiente, sobre todo la ex-
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tremada sequedad. No existe tampoco ninguna clasc de reproducción sexual;
pero sí otras formas de multiplicarse, incluso por medio de células aisladas
móviles, los planococos.
A causa de su coloraci6n azul o azulenca, los cian6fitos se han designado
también con el nombre de algas azulcs; sin embargo, suele desecharse tal
denominación, porque careciendo de núcleo y de reproducción sexual no
pueden ser incluidos entre las algas propiamente dichas.
Viven de manera preponderante en las aguas dulces, aunque alguna que
otra especie es capaz de resistir las saladas; las hay que pueden soportar temperaturas muy elevadas, de mas de 80 grados; otras se desarrollan en la
tierra húmeda o en el interior de otros vegetales; también las hay que conviven
con determinados hongos y forman líquenes, que, por lo general, constituyen masas de aspecto gelatinosa cuando se humedecen.
Los cianófitos son vegetales muy antiguos, cuyo origen se remonta a los)
tiempos precambricos.
En esta división, que sólo comprende una clasc, se incluyen alrededor de
1.400 especies repartidas en 23 familias y en los 4 órdenes siguientes:

ÜRDEN

1.0

-

Croococalcs.

Comprende las especies constituidas por células redondeadas o elipsoidales,
que viven aisladas o forman colonias filamentosas o macizas, no diferencia.,
das en una parte b:~sal, fija, y en otra apical, libre. Carecen de heterocistes y de
hormogonios. A este orden pertenecen los géneros Microcystis, con la Micro-,
cystis flos-aquac, que forma una especie de verdín en las aguas dulces y es..
tancadas de casi todo el orbe; Aphanocapsa, Glococapsa, Chroococcus, etc.

. "'
'

ÜRDEN

2.0

-

Plcurocapsalcs.

Este orden se diferencia del anterior porque las colonias son heterogéneas,
con una parte que se arrastra por el substrato y otra constituïda por filamentos
erguidos. Toma nombre del género Plcurocapsa.

ÜRDEN

3.0

-

Camcsifonalcs.

Las camesifonales estan constituidas por células aisladas, independientes,
aunque, a veces, forman grupos, y estan sujetas al substrato por la base. Se mul-

(
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Flc. 88.-01-'Nórnos: l, co!on la de Gloeocapsa, oon oa.sl todao las célulfts en trance de d!vldlrse; a la derecha del dlseño se ha lndleado con un punteado el oolor v!ohlceo de la membrana celul&r. Ramlllcatlón aPQrente de loa lllamentos celulares de Pltctonem4 (2 y J) y Tol vpolllrlz (4). 5, lllamento d• AnabunopJ!s, con sets heterotlates. Todos aum. (l, de Geltler;
~4. de Kln:hner y Bornet; 5, de Skuja.)

tiplican por esporas, que pueden formarse en su interior ( endósporas) o al
exterior de las mismas (exóspor~). El género C!Jamaesiphon, con unas 25 es.
pecies, es el mas importante.

ÜRDEN

4.0

-

Hormogonales.

La mayor parte de los cian6fit<X pertenecen a este orden, y constituyen
filamentos de células conexionadas, ora por la tenuidad de las membranas divisorias, ora por la existencia de punteaduras, que ponen en comunicación
una célula con otra. Generalmente, los filamentos estan revestidos de una vaina
mucilaginosa. Las hormogonales suelen producir heterocistes, y se multiplican
mediante hormogonios móviles, o mecliante esporas perdurantes aisladas o encerradas varias de elias en una membrana común, formando los llamados hormocistes. Entre los géneros mas importantes de este orden figuran los siguientes:
Lyngbia, con un centenar de especies, unas de las aguas dulces, otras de las
marinas; Oscillatoria, con otro centenar de especies, algunas de elias muy notables por su movimiento pendular; Nostoc, con unas 50 especies, entre elias
el Nostoc commuru:, sobre la tierra húmeda; Anabaena, con :.~nas 100 especies, entre ellas la Anabtu:na j/ouzquae, cosmopolita; Stigonema, con unas 25
especies que habitan en las aguas o en la tierra húmeda, etc.

•
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DIVISIÓN III

GLA U Có FIT O S
Esta pequeña división, que no comprende sino una docena de especies, ha
sido constituïda recientemente, porque, aun siendo escasos sus representantes,
tienen gran interés teórico. En efecto, se trata de organismos duales, integrados por un alga verde inmóvil del orden de las volvocales o del de las
clorococcales, en la cua) se halla alojado un diminuto organismo parecido a
los cianófitos, pero distinto de éstos por tener núcleo. El alga verde se halla
despigmentada, y el cianófito nucleado hace las veces de cromatóforo.
Hay glaucófitos que, reunidos en cantidad y trabados por el mucilago, forman pulvínulos de consistencia gelatinosa; otros viven en las hojas de Potamogdon (Cyanoptyche, Chalarodora).

D I VISIÓN IV

MIXóFITO S'
Mixófito, palabra formada del griego myxa, mucosidad, y el consabido
phytón, vegetal, vale tanto como "vegetal mucoso" o mucilaginoso, concepto
que aJude a cicrto estado, a menudo muy aparente, de estos organismes. Ciertas
"Bores" que se presentan en los montones de materiales curtientes de desecho,
en las tenerías, estan constituidas por innuq1erables individuos de algunas
especies de mixófitos reunidos en masas considerables. En otros casos se hallan
sobre troncos viejos abatidos, en estado de descomposición; en lugares retilrados, sombríos y húmedos de los bosques. Esas masas mucilaginosas, cuando
~legan al estado de madurez, producc:n aparatos esporíferes dc: dimensiones,
formas y colores muy diversos. Numerosas especies los clan pequeñitos, como
de uno o dos milímetros nada mas, pero de figura muy linda, globulosos, oblon-
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gos, rollizos, a menudo sostcnidos por un pedículo que se )evanta sobre
el substrato, en el c.ual suele quedar algún resto de la mucosidad que los
formó.
Comúnmente, dentro del recipiente esporí.fero no sólo se hallan esporas,
sino también ciertos filamentos elegantemente labrados, huecos o macizos,
con filetes de distinto grosor que les dan vuelta en torno, los cuales filamentos, ensortijados y entrelazados en el esporangio, forman el llamado capilicio.
Cuando el esporangio se abre, esos filamentos capilares, muy sensibles al grado
de humedad del aire, se mueven y remueven higroscópicamente y, echando
fuera las esporas, facilitau su diseminaci6n.
De la espora germinante sale un grumito de protoplasma provisto de un
flagelo en uno de sus extremos; en él se advierte la existencia de un núcleo.
Por consiguiente, a este respcto, los mixófitos son jer:írquicamente superiores
a los bacteriófitos y a los cianófitos. Es te caraeter positivo tiene mayor trascendencia que Ja falta de membrana celular en el pequeño organisme flagelado y móvil nacido de la espora. En consecuencia, los mixófitos tienen a'signado
el grado IV en la escala jer:írquica del rcino de las plantas.
La posesión de un flagelo ya indica que estos microorganismos nacidos de
la espora est:ín hechos para moverse con toda libertad; pero, naturalmente,
en el agua. Nadan en ella, aunque se reúna en corta cantidad, después de un ebubasco o de un rodo intenso. Y nadan y nadan basta que se han movido lo bas(ante. Entonces retraen el flagelo, y el mixoflagelado queda convertido en un
1simple corpúsculo protoplasmatico sin clorofila ni pigmento alguno destínado a la fotosíntesis, con su núcleo, pero sin membrana celular. Falto
de membrana que dé forma a la célula, ésta tiene figura cambiante; tan
pronto alarga una pequeña prominencia, como la encoge, y forma otra mas
'prolongada aún para retiraria también al cabo de unos momentos. Este organisme de forma inconstante, proteïforme, recibe el nombre de mixameba. Mi;xamebas y mixoflagelados absorben el nutrimento disuelto en el agua que los
baña, por osmosis. Las mixamebas, sin embargo, también pueden rodear c.ualquier corpúsculo apetitoso valiéndose de las mencionadas prolongaciones plasmaticas de su cuerpo, los pseudópodos o "falsas patas", para hacérselo suyo,
digerirlo y asimilarlo.
Tanto en el estado de mixoflagelados como en el de mixamebas, los mixófitos se multiplican por simple división; de cada uno de ellos se forman dos, y
de cada núcleo, dos núcleos. Pero llega un momento en que las mixamebas
se acoplan, se unen los protoplastos de ambas y se confunden en uno sus respectives núcleos; sin embargo, a veces esta fusión nuclear queda aplazada, y
n o se unen sólo dos, sino innumerables mixamebas, que constituyen lo que se
blama un plasmodio; plasmodio que, en ciertos casos, puede medir mas de un
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FIG. 89.-MtxórtTos: 1, plasmodlo de Fullgo •ePIIc4 des~nollsdo sobre un pape¡ de filtro ;
2, esparo.nglos de Stemonlt!.o /IUca (de 15 mlllmctros de altura.); 3, esporai13\o, vlsto con
aUJDAmto. de la mlsme. especie, mostrendo IG redecllla del capWclo, y, en e¡ eje, la columela;
4, tragmento del mlsmo aún mé.s aument>Go; 6, aparato esparlfero de DlctN<IIum cernuum, ya
aln esparas, y con el perldlo o cublerte. del mlsmo reducldo a la armadura reticular; 5, .O.Iamentos del capUiclo y esparas de Trichla varia, muy aum. (De Jost, Schroeter, De Bary.)

metro, como ocurrc con la Fuligo septica, que forma las indicadas "flores de
las curtidurías".
De manera que, si no lo hicieron antes, los núcleos se unen en el plasmodic. Con los núcleos ya confundidos o todavía separados, aquél se mueve lentamente, arrastrandose por el substrato, como si se tratase de una gigantesca
mixameba. Esos movimientos obedecen a las influencias del ambiente que lo
rodea; cuando algún factor no esta distribuido en él de manera uniforme, por
ejemplo, la humedad en el aire, puede determinar el avance de la masa plasmodial ha~ia la parte mas humeda.
En último término, llegado el plasmodio a cierto grado de madurcz, produce las esporas, ora dentro de los aparatos esporíferes ya indicados, o al
exterior de soportes de diversa configuración. En ciertos casos, los plasmodios
forman receptaculos esporlferos de grandes dimensiones, a modo de bollos
o panes repletos de csporas y protegidos por una envoltura general.
Cuando se unen los dos núcleos de las mixamebas acopladas, antes de formarse el plasmodio o ya después de constituido, el número de cromosomas del
núcleo resultante queda duplicado. Los núcleos derivados de éste y de sus semejantes, cuando el plasmodio crcce y se multiplican sus elementos constituyentes, tiencn también todos ellos el mismo doble equipo cromosómico;
por tanto, se trata de una masa de vegctalcs diploides. Pero cuando se van a
formar las esporas, den tro de los respecti vos a para tos esporíferes, tales núcleos, mediante una división de tipo reductivo, recobran el número simple de
cramosomas, y las esporas no son ya diploides, sino haploides. Haploides son
también los mixoflagelados y las mixamebas en tanto permanecen con sus pro-
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1>ios núcleos. Al unirse dos de éstos, entonces empieza la fase diploide, que
sigue Justa la producción de esporas.
\
Por primera vez tropezamos con este fenómeno en la escala de los seres
vegetales, el cua! habra de proseguir hasta llegar a las plantas de mas elevada alcurnia, las plantas con flores y frutos, que constituyen la división XVII,
Hamada de las angiospermas. Los vegetales en cuyo ciclo vital completo
alternan dos fases, una diploide y otra haploide, se dice que tienen altert1a-.
1
ci6n de generaciones antitéticas.
La división de los mixófitos comprende alrededor de 500 especies agrupadast
en unos 60 géneros; se divide en 2 clases.

IJ

!i,,
¡i

CLASE t•- ACRASÍEAS
Forman plasmodios sin verdadera unión protoplasm:ítica (plasmodios de
tagregación); cada uno de los dementos que lo componen conservan en él
ICierta individualidad. Se divide en 2 órdenes: acrasia/es y labirintulales.

CLASE 2.• -

MIXOMICETES

En esta clase, las mixamebas se unen íntimamente para formar los plasmo-I
dios llamados de fusión. En ellos suelen producirse corrientes plasrn:íticas se-I
gún un sistema fluente que se descomponc en brazos o venas.
En la subclase de las exosp6reas las esporas se forman al exterior de los
aparatos esporíferes; en las endosp6reas, dentro de ellos.
La subclase de las endospóreas comprende la mayor parte de Jas especies
de mixófitos. A esta subclase pertenecen la Fuligo septica antes mencionada; y,
ademas, entre los mas importantes, los géneros Physarum, Diderma, Cribra-.
ria, Lycoga/a ("leche de lobo", con la Lycogala epidendrum, con masas esporífe,ras de un rojo escarlata), Tric/Jia, Hemitrichia, etc.

J
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DIVISióN V

IJ

EUGLENóFITOS

I!
~i

Del anriguo y complejo grupo de los Bagelados, mtcworganismos unice!u-'
!ares móviles mediante Bagelos, los boclnicos han separado alrededor de 400
especies que viven en las aguas dulces y pueden considerarse netamente vege~
tales, cuyo tipo mas característica constituye el género Euglena.
Si nos atenemos a la etimología de esta voz griega, euglena significa "linda
pupila". El diminuto vegetal verde, de contorno aproximadamente lenticular,
es el ojito, dentro del cual una mancha redondeada, de color rojo vivo, sería
Ja graciosa pupila.
Unas 155 especies son de constitución semejante y vienen a mtegrar el
gtkero Euglena, el mas importante de esta división, del cual toma nombre.
Las euglenas tienen estructura radial, un núcleo bien manifiesto y, en la parte'
delantera, un grande vacúolo.
En otros géneros, en lugar de radial, la simetría puede ser bilateral o
zigomorfa, pero todos los euglenófitos son unicelulares, nucleados, y salvo en
las formas degradadas, estan provistos de clorofila. Por tanto, al llegar a la división de los euglenófitos nos encontramos por primera vez con células completas,
es decir, con un núcleo bien constituido y con una membrana celular bicn
desarrollada. En ciertos casos, sin embargo, falta la membrana cclular, de manera que ciertos movimicntos de la pane externa del protoplasma repcrcuten en el llamado periplasto, que puede modificar su forma y aun moverse
con ritmo, a la manera llamada cuglenoidc. En otras especies, la membrana
se vuelve rígida, sin que pueda notarse movimiento alguno. En estos caso>,
suele presentar una rica ornamentación de granulos, púas, verrugas, etc., característicos. Los Aagelos, por medio de los cuales los cuglenófitos gozan d.::
movimiento en las aguas, pueden ser uno o dos por célula, raramente mas.
Nacen de un corpúsculo o de dos corpúsculos basales. Ademas del vacúolo
del extremo anterior, suele haber vacúolos pulsativos secundarios, los cualcscomunican COll el principal. La "!ioda pupila" sucle llamarse c#igma, y, co-<
múnmente, se encuentra en las cercanías del vacúolo mayor. La presenoa
de esa mancha ocular roja sc ha relacionada con la oricntación hacia la luz

J
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PlO, 90.- EucttNórlros: t, Eugl~no. vlrfdll, con el núcleo. redondeado. en Ja parte Inferior.
y un tln¡¡elo en su extremo: 2. Phacu. plturcnttct es: 3, Trachelomo,as hi.u>lda; 4, Astasi4 margaritl/tra ; 6, tlrcoolus cvcl<Jstomu.; 6, Colaclum calvum, y un Individuo móvU de la misma
eal'<'cle (7). El punto negro de la parte super!Cir de los dlscllos, Junto nJ vacúolo mayor, e•
el estl¡ma. Aum. (De Senn y otros autores.)

de estas pequeñas plantas móviles; pero se dan formas con esta mancha
no son sensibles a la luz, y otras formas que carecen de ella sf lo son.
Se multiplican por simple división de la célula, como en los grupos
cedentes; las células perdurantes estan protegidas por un revestimiento
cilaginoso. La reproducción sexual no ha podido ser comprobada de
nera fehaciente.

que
premuma-

De las formas verdes y autótrofas, a menudo derivan otras despigmentadas,
que viven saprofítica o parasitariamente; pero por lo común es faci! averiguar
su parentesco con las formas autótrofas.
En masa, no siempre tienen color verde. La cascara, cuando existe, puede
tomar coloraciones parduscas u ocr:íceas, por depositarse en ella sales de
hierro. En otras especies, el plasma también puede contener carotinoides intensamente teñidos, como el llamado hematocroma, que, en las euglenas es
de color rojo. Cuando la masa de agua es pequeña, por ejemplo, un charco,
ciertas euglenas pueden multiplicarse en él profusamente, como la Euglena
sang11inea, y el agua toma color sanguinolento.
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Fto. 91.-PtRRÓFITos: Gonlodoma acumlnatum. vlsto POr la Hamada cara ventrol (o la lz·
qulerda). en la. que aparece, al final del c!ngulo o ceiildura, el PO ro POr do nd e sale el lla.gelo;
y cara dorsal de la mlsma especie (a la dereooa). Muy aum. (Dc Steln.)

DIVISIÓN VI

PIRRóFITOS
Los rcprescntantes dc esta división, en número de unas 1.100 especies, también han sido extraídos de los antigues Hagelados. Los pirrófitos forman un
grupo muy polimorfo, aunquc todos ellos siguen siendo unicelulares, con Hageles gcnerafmente desiguales, vacúolos y núclcos bicn manificstos. Los cromatóforos de estos microorganismes suelen tener color vcrde o pardusco tir;mdo a amarillo, y posecn clorofila y otros diversos pigmentes. La actividad
fotosintétita conduce a la formación de fécula y de otras substancias amihíceas; aunque también pucden producir aceites grasos. La membrana celular,
cuando e.xiste, es de naturaleza celulósica, y en muchos casos de estructura
harto complicada. El núcleo es también complejo, generalmente con nucléolo.
Lo mismo que en los grupos anteriores, la multiplicación sc realiza por
división simple. Las dos células resultantes llevan cada una la mitad de la
membrana de la célula madre, y completan por su cucnta la otra mitad que
les falta. A veces, la célula madre forma dos o varias células bijas, que pueden
ser móvilcs, los p/anetócitos, o inmóviles, las aplanósporas. En general, no
existe reproducción sexual ; sin embargo, ha sido ya indicada para algunas especies.
Los pirrófitos viven en las aguas marinas, donde a menudo intervienen en
masa en la constitución del plancton, o en l:~s dulces o salobres. Son autótrofos;
menos frccuentemente saprófitos o parasites.
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F ro. 02.-PrRRórnos: 1, Tr~osolenfa bicorn!•, y parte superior de la m!sma (a); 3, Ornfthooercu& maunt/fc'lll; 4, Ceratiu.m tripos; 5, Gon.todoma acumlnatum; todos muy a.cm.

Los algólogos dividen los pirrófitos en 4 clases. En las criptofíceas y cloromonadofíceas las células móviles carecen de membrana celular; en Jas desmocontas y dinofíceas estín casi siempre protegidas por ella, que con frecuencia es muy complicada, con un surco transversal y otro longitudinal. A la
clase de las dinofíceas o de las peridíneas corresponde la mayor parte de las
especies, alrededor de un millar. Las otras cien especies de pirr6fitos se reparten entre las otras tres clases.

-
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D I V I S I 6 N VII

C RI SóFITOS'
Con el nombre de cris6jitos, que significa "vegetales dorados" y alude al
tono amarillento, tirando a verde o a pardo, de sus cromaróforos, se ha constituido esta gran división de plantas unicelulares y nucleadas que abarca mas
de 10.000 especies. El color de estas pequeñas algas se lo comunica Ja clorofila y diversas clascs de xantofila, entre elias Ja Jlamada fucoxantina. Son algas
que nadan libremente en las aguas o viven sujetas en su seno a diversos
soportes; en este caso, a menudo, varios individuos amontonados constituyen
colonias informes o se disponen en filamentos simples o ramificados.
A diferencia de los pirrófitos, la membrana celular es de naturaleza pecúnica; en numerosas especies se componc de dos valvas y escl impregnada de
sílice. Otro caracter que permite distinguir las crisofíceas y diferenciarlas de
los pirrófitos estriba en la producción fotosintética de rescrvas que nunca
tienen naturaleza amilacea, sino que se componen de algún otro hidrato de
carbono, como la leucosina, o son aceites grasos.
La multiplicación se realiza por simple división celular, como en los grupos precedentes, o por medio de zoósporas o aplanósporas. Las esporas perdu.r~.ntes son de origen endógeno y quedan protegidas por una cubierta silícea.
En esta división aparece generalizada por primera vez la reproducción sexual, que se presenta con los mas senciJlos caracteres de la isogamia o se
realiza por heterogamia u oogamia.
Desde las formas flageladas, ameboides o plasmodiales propias de los crisófitos inferiores hasta las singulares diatomeas o bacilariofíceas, en esta división se clan numerosos tipos de organismos, que los alg6logos dividen en
las 3 clascs siguientes:

r.

CLASE 1•. -

HETEROCONTAS

La voz heterocontas significa "de remos desiguales"; metafóricamente, IIamamos "remos" a los flagelos de las formas nacitiles, que se mueven y se
orientan valiéndose de ellos; en tal estado, las heterocontas tienen pues flagek>s de longitud desigual, uno largo, y otro corto. Los cromatóforos son dc

-
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Ftc. 03.-HETEROCONTAS: L, Vaucherla sessllis, con el rizoide Incolora y Taml11cado; a la lzquterda, la zoóspora que la ha productdo, y a la derccha con dos oogontos y un anterldlo;
2. anterldlo y oogonlo antes de abrlrse, y, en 3, ya abtertos y con espermatozoides: 4, llplce de
un tllamento !ormando las zoóspoi'QS; 5, et zoosporanglo ya vnc!o. y Ja zoòspora (sinzoòspora)
que ha salldo de é.l (6). Muy e.um. (l, de Wett$teln; 2 y 3, de Oltmanns; ~6. de Goetz.)

un verde dorado o amarillento. La membrana celular suele estar compuesta de
dos partes. La reproducción sexual es todavía muy rara en las heterocontas, y
se realiza con gametas iguales, es decir, por isogamia.
El orden mas elevado de esta clase, el de las heterosifonales, se componc
'de pequeñas algas que viven a menudo en las tierras húmedas, fuera del
,agua. Son claviformes, piriformes o filamentosas y ramificadas, y suelen fijarse al
suelo mediante rizoides. Antes de formar los órganos de la propagación care¡een de tabiques internos, pero son rnultinucleadas. Se multiplican también por
zoósporas y aplanósporas, que son las formas generales del grupo; pero ademas
por zoósporas complejas, llamadas sinzoóspoi'Os. La reproducción sexual se hace
1
por oogamia. Pertenecen a este orden los géneros Botrydium y Vaucheria, de
posición sisten1atica muy discutida. Actualmente, se sitúan en las heterocontas por la formación de productos de reserva oleaginosos, por tener xantofila
I
en los cromatóforos y por los flagelos de los g<Ímetas masculinos, que se insieren
'lateralmente.
CLASE 2. • - CRISOFÍCEAS
La membrana celular de las crisofíceas es una membrana simple, esto es,
carece de las dos valvas de las dos clases anterior y posterior a ésta, y a menudo esci endurecida por incrustaciones silíceas o calcareas. Los crornatóforos, que suelen ser dos, tienen color amarillo, tirando mas bien a pardo que
a verde.
Viven en las aguas dulces, y algunas familias, en las marinas; no pocas
,de elias sienten cierta predilección por las aguas mas frías.
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FIO, 04.-BACILARiorfcEAS: d!vcrsas etapl's de la. d!vls!ón celular de !a Suri rella calc<Ira.ta; en
el d!seno 4 emp!ezan a !ormàrso las valvas !nterne.s de 61llbas cólule.s h!Jas. Muy e.um. (De
Ke.rstan.)

CLASE 3."- BACILARIOFÏCEAS

La mayor parte de los crisófitos, en número que se accrca a las 10.000 especies, pertenecen a esta clasc de las bacilariofíceas o de las diatomeas. Sus
células ticnen la membrana dividida en dos partes o valvas que, vistas de
frente, son redondeadas u oblongas. Esas valvas encajan perfcctamente una en
otra, como si se tratase de una cajita de las que se usan para guardar polvos
cosméticos, y de su tapadera. La caja o valva inferior es la Hamada hipovalva; la tapadera o valva superior es la epivalva. Tanto las diatomeas céntricas -de valvas circulares-, como las diatomeas pennadas -de valvas
prolongadas-, tienen la membrana silicificada, de manera que simulan diminutas cajitas de cristal. Ambas valvas, en conjunto, constiruyen el frústulo;
y estan ceñidas por una banda lateral cada una, bien enchufadas una en otra,
bandas que reciben el nombre de cíngulo. Las valvas muestran las mas diversas
grabaduras, de forma y posición constantes, las cuales sirven para caracterizar las numerosas especies de esta clasc. Las diatomeas capaces de moverse
por sí mismas poseen una fisura longitudinal, la rafe, interrumpida en su parte
media, en el llamado nódulo central de la valva.
Estos pequeños vegetales se multiplican por división simple, tal como viene
ocurriendo en las divisiones precedentes; pero solamente en una dirección,
es decir, paralelamente a las valvas. De este modo, cada una de las dos células hijas se queda con su valva, y completa el frúsrulo produciendo otra
valva nucva dcntro de la vieja. Sicndo así, de las dos hijas de una diatomea,
una tiene las mismas dimensiones de Ja madre, pero la otra es un poco menor, porque, habicndo aprovechado, como valva externa, la valva maternal
interna, la nuevamente formada es menor. De las cuatro nietas de la célula
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del ptancton martno: 1. Val<livlella Jormooa; 2, Gol-

l,~o:rlella t:ropica; 3, Corethron valdiviae. Muy aum. (De Karsten.)

madre, una sola es tan grande como ella, dos son iguales a la hija y la cuarta,
algo menor, La descendencia prosigue como hasta aquí, de manera que, teóricamente, al cabo de n generaciones sólo una diatomea tendra las mismas dimensiones de la tatarabuela, y todas las demas seran menores. Sin embargo, el
fenómeno no prosigue indefinidamente, sino que en llegando a ciertas dimensiones extremas, la diatomea, de un salto, recupera el tamaño normal.
Ello ocurre por medio de las auxósporas, que, por lo regular, se originau como
consecuencia de un acto sexual.
La reproducción sexual puede realizarse por isogamia, con gametas iguales, o por heterogamia, con gacnetas desiguales; y la heterogamia llega hasta
la oogamia.
Antes de producirse los gametas, el núcleo de las diatomeas experimenta
una división reductiva y se convierte en un núcleo haploide. La fase haploide
esci representada por los gametas; con la copulación de los mismos se inicia
la fase diploide. Por tanto, las bacilariofíceas son diplontes, y la fase haploide se reduce a los gametas. Sin embargo, en las diatomeas céntricas, los
g:ímetas son flagelados y de vida relativamente larga. En esta misma división
de los crisófitos tenemos haplontes en la clasc de las heterocontas, y diplontes
en la dase de las diatomeas.
Las diatomeas se hallan extraordinadamente difundidas, desde el ecuador a los polos, y tanto en las aguas dulces como en las marínas. Hay formas
móviles que se deslizan por el fondo de las aguas; en este caso, el lento
movimiento de arrastre se logra por medio de la circulación de una corriente
plasmatiea, en relación con la rafe. Otras formas quedau sujetas a un soporte
cualquiera mediante un pedículo o una masa mucilaginosa. Otras nadan. libremente en las aguas, y, junto con los pirrófítos, constÍtuyen una parte importantísima del plancton.
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EB.

ro. 90.-BACILARIOPfCUS PENNADAS: Pmnularla llfrldl.t, vlsle. llOr una de las etlnl3, con la •
w.IV& de !rente, mostMndo los nódulos extremoo, el oentl'al y la rafe (1); en 2. lo. mlsma,
observada lGtemlmenLe; y en 3. en trance de dlvtdlrse; 4. secclón transversal de la Pfnnularta
vlri4b; 5. Svru:dra suporba. colonla sobre pedlc11los mucilaginosos; 6, colontas de Lfcmophora
llabtlüxta, sobre pedlculos de mucllago. Muy aum. (1-2 de Plgtzer, 3, de Wettsteln; ._5, del
Ka<6ten; 6, de Sml~b.)
F

La silicificaci6n de la membrana hace a las diatomeas poco menos que
invulnerables; puC!de dcstruirse el diminuto vegetal protegida por ambas val-'
vas sometiéndolo a la acci6n del fuego o de los acidos mas enérgicos, sin que
aquéllas sufran menoscabo. Por esta razón se han conservada grandes dep6sitos de diatomeas fósiles en el Antiguo y en el Nuevo Mundo, conocidos por
su blancura y suavidad con el nombre de harina fósil. Existen importantes
yacimientos de harina fosil o trípoli cerca de Berlín, en Alemania; Santa Fiora,
1
en Italia; Morón, en España; en Virginia, etc. Con este material se fabrican revestimientos muy resistentes a la acción del fuego, y sirve de base inerte para
preparar la dinamita.
Aunque se han señalado diatomeas fósiles a partir del Silúrico, no existe
ninguna seguridad en cuanto a su exacta determinaci6n. Los primeres testimonies fehacientes de las diatomeas se refieren a los tiempos cret:íceos; a partir
de entonces empe.zaron a formarse los grandes dep6sitos de trípoli, con valvas
de diatomeas que, al cabo de 100 millones de años, aún podemos estudiarlas
y reconocer a qué especies pertenecieron.
Las diatomeas se dividen en 2 subclases:
Diatomeas céntricas. - Con valvas de contorno circular o poligonal, grabaduras radiadas, sin rafe, nurnerosos y diminutes cromatóforos, y con reproducción sexual oógama. Carecen de movimiento y, en su mayor parte,
1viven en las aguas marinas. Son las diatomeas mas antiguas.
Diatomeas pem1adas. - Con valvas mas o menos prolongadas, grabaduras'
pennadas, a menudo con rafe, y, en tal caso, m6viles. Generalmente, con cromat6foros en número escaso. La reproducción sexual suele ser isógama. Muchas
de dlas viven en las aguas dulces.

1
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CLORóFITOS

i

li

li'

li

Esta clivisión comprende numerosas especies de algas verdes de la
mas diversa morfología, unicelulares, aisladas o reunidas en colonias o cenobios, o multicelulares, y en este caso con formas que pueden llegar a tener
grande complejidad, diferenciadas en un órgano de sujeción, el rizoide;
otro axial, el cauloide; y apéndices laminares que hacen las veces de hojas, el l
filoide.
Cada una de las células pucde tener un núcleo o varios, y aun muchos núcleos. En cada célula puede haber también uno solo o varios o muchos cromatóforos; el pigmento preponderante es la clorofila, pero tienen también ca·
rotinas y xaotofilas. Como resultada de la fotosíntesis sc producen almidón y
acei tes grasos.
El polimorfismo de los clorófitos afecta también al número y a la disposi.¡
ción de cilios y flagelos. Las células móvilcs pocas veces se trasladao mediante
un solo fiagelo; por lo común posecn 2 6 4, raramente hasta 8, los cuales naccn
aproximadamentc en el mismo punto, tienen la misma longitud y sc orientan
en la misma dirccción. En ciertos casos, en el apicc dc la célula sc forma una
corona dc cilios.
Los clorófitos sc multiplican por medio dc esporas móvilcs ( zo6sporas) o
inmóviles. Entre estas últimas, las hay que sc forman en el interior de la
célula madrc, ora sin engrosamiento de la membrana (aut6sporas), ora con
la membrana cngrosada y capaz de resistir condiciones desfavorables del medio
( aplan6sporas); y las hay que escin constituidas por la misma célula genitiva,
pcro con la membrana asimismo engrosada ( acinetos.) En otros casos, sc multiplican por esquizogénesis o división pura y simple de una célula en dos,
a veces en el scno de una masa mucilaginosa producida por las propias células,
origin:índosc colonias llamadas pa/meloides; otras veces librcmentc, para constituir filamcntos simples o ramificados, l<ímina~ de pseudoparénquima o bien
cuerpos macizos, si sc dividcn según tres dirccciones.
Los c!orófitos comprenden los 9 órdenes siguicntes:
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Fta. 97.-CtonóriTOS: 1, célula vegetatlw. Duna.lftlltt; 2-4. d!vlslón cclulnr de Ja mtsmn:
5 y 6, unlón de los g{>.metas y célula vegetativa de Pvramfdomonas; 7. el or¡ao!smo unlfloado; 8 y 9, fase de la divlslón de la anterior. Muy aum. (De Oltmnoos.)

ÜRDEN

1.0

-

Cloroquitridiales.

En este ordcn se incluycn unas pocas especies constituidas por organismos unicelulares muy pequeños, sin membrana celular, con un solo cromatóforo, un solo núcleo y un solo fiagelo. Éste nace en el extremo posterior,
como una tcnue colita que hace mover la célula a la manera de un renacuajo. La multiplicación se realiza por esquizogénesis longitudinal; la reproducción, por isogamia, con gametas que son las propias células vegetativas.
'Viven en las aguas sucias, con restos org:ínicos en descomposición, en pequeños
charcos, etc.

ÜRDEN

2.•- Volvocales.

En este orden se incluycn numerosos clorófitos unicelulares que poseen
2 o mas Aagelos o carecen de ellos. Viven aislados, forman colonias palmeloides o constituyen cenobios que pueden llegar a contener mas de 20.000 células en el género Volvox. Las volvocales mas sencillas ticnen las células
desnudas; las otras, membranas bien aparentes.
Pertcnecen a este ordcn el género Chlamydomonas, con mas de 300 especies, entre elias la Chlamydomonas nivalis, que vive en Ja nieve y la tiñe de
rojo; el género Haematococcus, con el Haematococcus Grevillei, que da color rojo
de sangre a los charcos de aguas pluviales; Volvox, con unas pocas especies qu::
se rcproducen por oogamia; Palmella, que forma colonias de mucilago, en el
cua! se alojan las células, que carecen de flagelos, etc.

l'i
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ÜRDEN

3."- Clorococal~s.

....

Las cloroc.ocales carecen de Hagelos y de movimiento, en estado vegetativa;
los tienen las que se multiplican por zoósporas. Generalmente, se reproducen
por isogamia.
Viven principalmente en las aguas dulces. Entre los géneros importantes
hay que mencionar los siguientes: Cystococcus, con una veintena de especies;
'Çharacium, con 25; Halospha~ra, con la Halosphaera. viridis, frecuente en el
¡plancton marino; Chlor~lla, con la Chlorella vulgaris, de vastísima dispersión por
casi todo el Globo; Oocystis, con 24 especies; Hydrodictyon, característica por sus
cenobios reticulados, con el Hydrodictyon r~ticu/atum, propio de las aguas
ldulces de curso lento o estancadas, en las cuales vive a menudo en gran
profusi6n; Coelastrum, con 30 especies, etc. Diversas especies de clorococa'les intervienen en la formación de líquenes; otras viven en el interior de otros
vegeta les.

ÜRDEN

4."- Ulotricalu.

Las ulotricales tienen el talo filamentosa o laminar, y a menudo sujeto al
substrato por su base, con las células cortas, con un solo núcleo y un solo
cromat6foro, o alargadas, con gran número de núcleos y cromat6foros. Se
multiplican mediante zoósporas de 2 6 4 flagelos; se reproducen por isogar a o heterogamia; excepcionalmente, por oogamia.
Este orden toma nombre del género Ulothrix, con unas 25 especies de
algas filamentosas, no ramificadas. Pero también se incluye en este orden la
Jlamada lechuga de mar, la Ulva lactuca, género tipo de la familia de las
1ulvaceas, que tiene el talo relativamente grande, laminar, muy delgado, porque
llas células se dividen según dos o tres direcciones. Se conocen unas 30 es~~ecies de ulvas. Las enteromorfas son afines a elias; pero tienen el talo tubuloso.
~ Enteromorpha int~tinalis vive también en el mar, pero puede introducirse
en las aguas dulces que vierten en él. El género Sphaeropl~a también se compone
de algas filamentosas, como las del género Ulothrix, pero de células !argas,
multinucleadas y con numerosos cromat6foros; la Sphaeropl~a annulina vive
en las aguas dulces del hemisferio boreaL

ZOI
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ÜRDEN

5."- Quetoforales.

También son filamentosas las algas de este orden, pero ramificadas y,
por lo común, diferenciadas en una porci6n basal, que suele arrastrarse, de
la cua! arra.ncan ramitas enhiestas. Frecuentemente, estos filamentos presentan
unos a modo de tricomas, como delicades pelites puntiagudos en el apice de los
mismos o en sus costades. Se mult:iplican por zo6sporas, aplanósporas o acinetes;
se reproducen por gametas iguales, raramente por heterogamia u oogamia.
Toma nombre del género Chaetophora, con unas 14 especies de las aguas duices de casi todo el Globo. El género Trentepohlia es el mas numeroso, con
60 especies que suelen formar pequeños pulvínulos teñidos de rojo por el
hematocroma; son algas que viven de preferencia en los países calidos y fuera
del agua. La Trentepohlia iolithus, de los países templados, despide un aroma
parecido al de las violetas. En el género Coleocllaete el talo forma tarnbién
pequeñas almohadillas, y presenta unas !argas células piliformes; la Coleochaete pulvinata y otra docena de congéneres viven en Jas aguas dulces.

ÜRDEN

6."- Cladoforales.

En las cladoforales tenemos asimismo talos filamentosos, pero ramificados y sujetos al soporte. Las células son relat:ivamente grandes, prolongadas,
mult:inucleadas. Puede haber un solo cromatóforo, y llenar gran parte de la
célula, o puede haber muchos cromatóforos en cada célula. Las zoósporas suelen
tener 4 Bagelos; la reproducción es por isogamia.
El género Cladophora, con 150 especies, es el mas importante; la mayoría
de las clad6foras son marinas, pero las hay tarnbién en las aguas dulces, como
la Cladophora glomerata, una de las ovas mas vulgares.

ÜRDEN

7."- Edogoniales.

Las edogoniales son algas verdes filamentosas, con las filamentos simples
o ramificades, y, por Jo menos cuando jóvenes, fijas a un soporte. Cada una
de sus células sólo tiene un núcleo y un cromatóforo. Estas algas se mult:iplican mediante zoósporas, que se mueven gracias a una coronita de cilios
que t:ienen en su parte apical. Se reproducen por oogamia, y los espermatozoides muestran tarnbién una coronita apical de pestañas.
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FIC. 98.-CtoRóFITOS: l , Oedogonlum cflfatum entera, con diversos anterldlos, uno de ellos
ablerto; 2, plé.ntula de Oedogcnlium cx:meatetUitum; 3, plàntula de Ocdogoniunl ru/ucens; 4,
aallda de la zoóspora de Oedogonium concatenatum; 5, !ormaclón de zoósporns de Oedogonium
gcme/liparurn; 6, apertura del oogonlo (a 13 derecha) del Oedogordum Boscft. Muy aum. (De
OltmiUUlS.)

Pero lo mas característica de las edogoniaceas es la manera según la cual
va alargandose el filamento, por intercalarse en él nuevos elementos celulares.
La nueva célula se forma en el interior de la vieja, con Ja membrana enchufada en la célula genitiva; la parte superior de la membrana vieja, rota circularmente, por formarse un anillo de mucilago que quiebra su resistencia, es
empujada hacia lo alto al alargarse la joven célula recién formada. De esta
manera, en el apice del fi.lamento se produce una serie de casquetes superpuestos, enchufados unos en otros, que nos indican el número de células intercaladas.
El género Oedogonium, con fi.lamentos simples, comprende mas de 300 es-¡
pecies, que, como casi todas las edo_goniales, vivcn en Jas aguas dulces.

ÜRDEN

8.0 - Conyugadas.

Las conyugadas son algas verdes unicelulares, con las células aisladas
o reunidas en colonias fi.larnentosas o arnorfas. Cada célula tiene un solo
núcleo y uno o varios cromatóforos. Carecen de Bagelos en todas sus fases; no
tienen, por tanto, zoósporas, y sólo se multiplican por acinctos o aplanósporas.
Se reproducen por isogarnia o hcterogamia, con gametas que no pueden nadar
liÍ:>remente.
Viven casi todas en las aguas dulces y se hallan clifundidas por la mayor
parte del Globo. El género Spirogyra es uno de los mas importantes del orden,
con 275 especies, y uno de los mas conocidos. Las espirqgiras tienen cromató-
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Fio. 99.-ctoRórnos: CoNTtJGIUIAS: 1, Cl<»tcrium monUiferum, con sendos w.cúolos en los
extremos. ccomató!oros (milo obscuros) a ambos lados, y, en el centro, el núcleo; 2. CMmarfum
botr¡¡tfs durante li\ dlvlslón celular; 3, Sp!1()9¡¡ra qutn.ina, con los cromató!oros a maner" de
clntas verdes .urolladas hellcoldalmente; 4, copulaclón de tuamentos de Spir09vra Heerian<~;
5. coputaclón de los fllamentos de Debar¡¡a gl¡¡ptMpem~<>, con tres zlgotos ya !ormados. Muy
aumentados. (De Oltmanns.)

foros acintados, arrollados helicoidalrnente, y las células, prolongadas y ordenadas en filamentos.
En la familia de las desmidiaceas, las células suelen tener la membrana
compuesta de dos porciones simétricas, a menudo separadas por una ceñidura.
La membrana casi siernpre tiene pequeñas perforaciones o poros, y prominencias
y grabaduras de variada forma. Esta familia, con mas de dos millares de es·
pecies, reúne lindísimas algas microscópicas de gran elegancia, que habitan
de preferencia en las aguas de las turbcras, muy puras y de notable acidez. El
género Desmidittm, que le da nombre, sólo comprende 17 especies; pero se
conocen 600 del género Staurastrum, 150 del Euastrum, 800 del Cosmarium, etc.

ÜRDEN

9.0 - Sifonales.

En las sifonales hallamos los gigantcs de los clorófitos; las llamadas caulcrp:ts puedcn alcanzar hasta un metro de largo, y se hallan diferenciadas
en una especie de eje principal, que suele tener el aspecto de un rizoma rastrera, sujeto al substrato mcdiante rizoides, y del cua) arrancan ramificaciones
dc forma característica y de crecimiento limitada, simulando en conjunto un:t
pl:tnta superior de complicada membradura. A pesar de su complicación, este
aparatosa cuerpo vegetativa carece por completo o casi por completo de membranas celulares divisorias, dc manera que constituye una enorme y compleja
célula con infinidad dc núclcos. Los cromatóforos son también muy copiosos.
Estos vegctales sc multiplican por zoósporas, con 2 o mas flagelos, por apla-
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F1a. 100.-Ct.oRóFITOS SIFONALES: 1. nspecto de un fragmento de Co.ulerpa prolifera, con
rizoides, un a modo de rizoma y diversos llloldes; 2. Peniclllus capttatu1; 3, Udotca D el/ont<Un11; 4, Ho.lfmeda tuno.. 1, muy reducldo; los restantes, lt¡ommemo reducldos. (1, originat; los
rectantos, de Wett.oteln.)

nósporas y por acinetes. Comúnmente, se reproducen por isog:tmia o heterogami:t; raras veces por oogamia.
Las sifonales viven en las aguas marinas, y principalmente en los mares
mas calidos. El género Caulerpa, con la Caulerpa prolifera, comprende 60 espe-

Fto. 101.-CJ.oaóPJTos SIFONALES: I, Individuo de Bornetclla. en parte cortado lon¡rltudlnalmente, pera dlseilar su Interior; 2, plàntula de Acetabulo.rlo. con Joe rizoides. y .tllamentos
estérill!3 en su extremo superior; 3, pU~o de la mlsma. en un estado mas avanzndo de desarrollo
corooodo por un penacbo de lUamentos estérlles; 4, p!leo en secclón transversal, vlsto de !rente;
5, clste de Aceto.l>ul<Vi<l; 6, el mlsmo cl.ste, nblerto, al sallr de ~ lOs ¡ó..metas. (De Oltmann.s.)

cies; el género Acetabularia, con la Acetabularia mcditcrranea, que forma unos a
modo de honguitos aparasolados sobre las rocas submarinas, se componc de
14 especies; el género Halimcda, con la Halimeda tuna, así mismo mediterranea,
la cual remeda una pequeña chumbera acuatica, 15: Codium, 50, etc.
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¡)IVISIÓN MX

CARóFIT OS
Los carófitos son algas verdes que los autores modccnos separan de los
clorófitos en una diviñ6n i.odependiente, la cua! no c:11 po~ible relacionar con
nin¡ún otro ti.po vegetal. Son al~ muy antiguas, dc las cuales se encuentran
buellas fchacientes a partir del Silúrico, sobre todo oósporas.
Estas alg25 se caracterizan por la grande regularidad de su talo, un prolongada eje rollizo que puede alcaozar hasta un metro de altura, fijo al fondo
de las aguas mediante rizoides i.ocoloros que penetran en el fango o en el légamo de las aguas dulces o ligeramente salinas. De trecho en trecho, en torno
al talo, se disponen unas cuantas ramitas que brotan a un mismo nivel, formando lo que se llama un verticilo. Talcs ramitas, también cilíndricas, tiencn
crecimiento limitada, por lo cual han sido comparadas a las hojas de las plan.
tas superiores. A menuda, de esas ramitas primarias brotan otras ramitas secundarias, que se disponen asim.ismo de manera vcrticilada. Todas ellas, tanto
las de primero como las de segundo grado, no surgen en un sitio cualquiera
del filamento axial de cst:as algas, sino en un punto preciso, que podemos ccnocer de antemano; esto es, en un nudo. En los nudos del talo hay una célula
discoïdal, corra, la Hamada célula nodal; y las células nodales estan separadas
unas de otras por células ]argas, las dlulas internada/u. A partir de las células
nodales, pueden formarse también otras células prolongadas que, dcsarrolhíndose pegaditas al filamento axial, lo recubren con una serie de elementos celularcs que forman como un cstuche cortical. 'En los nudos de la parte baja
del talo, en lugar de ramitas verdes, nacen las prolongaciones rizoidalcs que
Jo sujetan al fondo subacuatico.
Cuando jóvenes, las células de los carófitos tienen un solo núcleo; pere
en las internodales ya adultas existen núcleos numerosos que se dividen amitóticamente. También contienen gran número de cromatóforos ordenades en
!argas filas. Estos cromat6foros estan pigmentades por la clorofila, mezclada
con carotina y xantofila. Como substancia de reserva, producen almidón.
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FIC. 102.- C••órnos: 1. fragmento del talo de Chara Jragilü, con un oogonlo (en la
p~rte su perior de las ramltas), en cuyo r emate se ven !ns el nco célu!as de la corónula. y un
anterldlo (dcoojo de las rami tas); 2, escutelo del anterldlo, con el manubrlo en su centro. y
3. manubrlo, capitulo y fllamentos de células m<1dres en la Nltella /le:tlhs; 4, espermatozoides;
5 Y O. oomlenzo de la formación del oogonlo; 7, oóspera. Aum. (1, 3, 5 y 6, de Sachs; 2 y 4
de Thuret; 7, de Wettsteln.)

La multiplicación de los carófitos se realiza por medio de tuberculitos,
que pueden originarse en el talo o en los rizoides, o bien por fragmentos ta)inos; pero en estas algas no se producen nunca zoósporas.
La ~eproducción es oógama, y tanto los anteridios como los oogonios nacen junto a los nudos. Aquéllos son globulosos y, generalmente, de color rojizo o anaranjado, visibles a simple vista. La cubierta de los anteridios se componc de 8 escutelos triangulares, correspondientes a otros tantos segmentos de
la superficie esférica. De la parte central de cada uno de ellos arranca una
pieza cilindnícea, el manubrio, que se dirige hacia el centro del anteridio. Y
de cada manubrio, a partir de unas células redondeadas apicales, emergen unos
Jargos filamentos, de manera que filamentos y manubrio semejan unos diminutos zorros. En los filamentos se forman de uno a dos centenares de pequeños
discos superpuestos, y dentro de cada uno de ellos, un espermatozoide retorcido helicoidalrnente y con dos largos flagelos en su extremo. Los oogonios
suelen ser ovoides, y se componen de una pequeña célula, a manera de pedículo,
sobre Ja cua! nace otra que tiene el caracter de célula nodal. Encima de Ja
célula nodal se yergue el oogonio, con un solo óvulo. El oogonio suele estar
protegida por 5 células tubulares, muy prolongadas y arrolladas helicoidalmente en torno a él, las cuales, arrancando de la antedicha célula nodal,
quedan libres en el apice, donde forman la cor6nula.
La fecundación se realiza penetrando el espermatozoide por los intersticios
que dejan entre sí las células tubulares protectoras del oogonio, las cuales,
endureciéndose por calcificación, constituyen mas tarde a modo de una cascara de la oóspora; ésta, por su parte, también engruesa su membrana.
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La oóspora es el único elemento diploide de los carófitos. Al germinar
se produce una división reductiva y se originan 4 núcleos haploides, tres de
los cuales degeneran y se pierden. El otto núclco engendra un nuevo carófito, otra vez con todas las células haploides.
Hay carófitos que sobre un mismo pie tienen anteridios y oogonios, esto
es, son especies monoicas; pero también los hay con los sexos separados en
sendos individuos, unos, masculinos, y ottos, femeninos. En una especie llamacla Cllara erinita existen dos clascs de pies femeninos: unos, con núcleos de
12 cromosomas, y otros, con núcleos de 24. Estos últimos producen oósporas
fértiles sin fecundación previa, esto es, apogamicamente; y son los mas fre-,
cuentes.
Se conocen unas 200 especies de carófitos vivientes agrupados en un solo
ordcn, en una sola familia, las caraet:as, y en 6 géneros, diseminados por la ,
mayor parte del Globo. Generalmente, se trata de algas sociales, que forman
praderas densas en el fondo de las aguas, de preferencia en las que llevan
sales de caldo, bicarbonato o sulfato, en disolución. Los dos géneros mas importantes, Nitella, con poco mas de un centenar dc especies, y Cllara, con 90,
se reconocen facilmente con sólo ateoder a la corónula. En el primer género,
los apices de las 5 células tubulares que la forman se hallan divididos en 2 células por medio de otros tantos tabiques transversales; en el género Chara,
sólo se forma un tabique, y la corónula esta constituïda por sólo 5 células, en
Jugar de 10. La mayor de las nitelas es la Nitella cernua, que se balla en los
países americanos intertropicales. Entre las caras, llamadas usualmente ovas o
brozas de agua, la hedionda ( Chara foetida) y la fragil ( Chara f ragi/is) se
hallan en las aguas de casi todo el Orbe.
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FIO. 103.-F'EóPITOS: Aspecto de las costaa oceADIOIU durant, la b&jamar, en primer
térmlno con lamlnar~t~a y Alar~a uculenl<l; en laa rocas del segundo térmlnO, con AtOOJ>hl/Uum
nocl<ltum. (Ori¡.)

DIVISIÓN X

FEóFITOS
El color pardo, en griego phaiós, da la forma prefijada latina phaeo-, y
con esta forma y el postcomponente -phytón tenemos el compuesto phaeophyta,
fe6fitos, que vale tan to como decir "vegetales pardos". En efecto, las algas
incluidas en esta división se caracterizan por el tx>no pardusco de sus talos,
no porque les falte el alegre verdor de la clorofila, sino porque este pigmento
se halla en dlas enmascarado por otros, como la carotina y la xantofila, y,
<;obre todo, por la ficoxantina, de color moreno.
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En este tipo volvemos a encontrar toda suerte de organismos, aparte los
unicelulares, que de éstos no los hay; pero sí de los que se componen de mcros filamentos, simples o ramificados, dc híminas de diversa morfología y de
los que constituyen masas voluminos<ls y a menudo con miembros bíen diferenciados, entre los cuales organismos sc cuentan las plantas mas !argas de todas
las conocidas, cuya longitud puede pasar de los 100 metros. Las algas pardas vi ven
casi sicmpre sujetas al substrato por medio de rizoides basales, con frecuencia
muy vigorosos. Las de organización mejor diferenciada se componen de una
porción de aspecto caulinar, el cauloide, en la cua! se forman porciones laminares a menudo de morfología constantc o casi constante en cada especie,
que, semejando hojas, constituyen, en conjunto, el filoide. En ciertos casos,
también se originan unos a modo de "frutos" huecos, llenos de aire, que mantienen a flote estas algas o, por lo menos, enhiestas.
No hay que decir que sus células son completas, con su membrana y su
núcleo, un solo núcleo, en cada una. Los pigmentos · se disponen en cromatóforos discoidales o laminares. Como productos de reserva no cuenta el almidón,
sino que elaboran un polísad.rido, la laminarina; un alcohol hexaatómico, la
maoita; diversos acidos grasos, y substaocias -t:anoides, como la Hamada fucosana.
Al elevado grado de diferenciación exterior que han logrado estas algas,
corresponde cierta complicación estructural de las mismas. El origen de su
estrUctura hay que referirlo a la actuación de una sola célula o de un grupo
de células apicales; hay casos, sin embargo, en que e.xisten focos de células
genitivas intercalados en el talo. En los feófitos de estructura mas compleja
se pueden distinguir un conjunto de células periféricas en el que se localizan las funciones asimiladoras, por recibir mayor cantidad de luz; luego, una
gran masa de células interiores, menos aptas o no aptas para desempeñar aquellas funciones; y en lo mas interno, la Hamada medula, con elementos dispuestos con ciert:a flojedad, de los cuales, algunos sirven para conducir pro..
ductos asimilados o materiales mucilaginosos.
La multiplicación se realiza mediante zoósporas, que se caracterizan por tener
dos flagelos lateraies de longitud desigual; las esporas inmóviles son mucho
menos frecuentes. También logran multiplicarse por fragmentación del talo.
La rcproducción sexual esta representada por diversos tipos, desde la mas
sencilla isogamia hasta las formas superiores de heterogamia, esto es, la
oogamia. En el primer caso ambos gametas tienen la misma forma y son
móviles los dos; pero, aun teniendo forma igual, la diferenciación del sexo
empieza variando las dimensiones de uno y otro, haciéndose mayor el g:ímeta
femenino y mas indolente.
Las algas pardas, en número de unas 1.500 especies, habitan principalmente en los mares de aguas templadas y frías, a menudo en grandes masas. Lo
BOTANTCA. -
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Fio. 104.-FtóFITOs ~CTOCARPALts: Clelo vital del EcJocarpus •illcuiMU!: 1. gametóllto
gam etas de los cu ales ( + y -) licRan a copularse
(3 y 4); en 2, un gameta !emenlno rodeado de lr.lmetes mnscullnO!I, De la uolón <le dos ga.
met.M se !orma e¡ zlgoto, y de éste (en 4) nnce el CliPOrófito (5). que rorma zoosparanglos
(en el <llseño figuran tres, uno de ellos ablerto) y és tos, zoósparas (6), las cuales en¡endrnn
de nuevo e¡ rnmetóllto (1). (De Relnke y Oltmanns, en el cSyllnbus>.)

.d., esta especio, con grune&anglos, <los

cua] ha dado motivo para su aprovechamiento, al principio sólo para abonar
los campos; actualmente, para su utilización industrial, sobre rodo para la
obtención del yodo. Muchas de esras algas poseen acido alginico, localizado
en las membraoas celulares, cuyas sales tienen gran número de aplicaciones
industria les.
Los fcófitos son vegetales muy antiguos, que han dejado huellas a partir
del Silúrico, algas de enormes proporciones, algunas de las cuales recuerdao
por su aspecto los representantes actuales del género Lessotlia.
Se dividen en las 3 clascs siguieotes:

CLASE l. • - ISOGENERATAS
En esta clasc existen para cada especie dos gcncraciones antitéticas que,
alteroan entre sí, una de elias con n cromosomas, haploide, el gametófito, y
otra con 2 n cromosomas, diploide, el esporófito. Pero, por su aspecto, ambas
generaciones son iguales o poco difcrentes, es decir, tienen la misma importancia organica, y de este caracter toma nombre Ja clasc. Entre ambas gencraciones se intcrpone una división reductiva, que ocurre en el esporófito,
al engendrarse las esporas. f:stas no producen ya el csporófito, sino el gametófito.
Las especies mas scncillas de esta clasc constituyen el orden de las ectocarpales. Coosisten en filamentos celulares libres, pequeñitos, y por lo común
ramificados; las especies del género Ectocarpus viven en el litoral de los ma-
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FIG. 105.-Fzórnos: Cut!rria mult!flcla; 1. parle del gametótlto fomcnlno con un ¡asciculo
de gametan¡loa en la supe•tlcle; 2, gametófito masculina tambltn con gameto:nglos: 3, diversos gt\mot&s !emenlnos rodeados de sen dos en)ambres de gam et as mascullnos mucho menores:
4, uno do estos g5metas !enlenlnos, vlsto con mayor aumento, con los aamota.• mo.scullnos
hacléndole la. oorte: 5. el ¡¡~met" femeolno acaba poràndo<c. y uno de los eol<>oteadores
colll!um& el aeto sexual. Muy aum. (De o ;tmanns.¡

res de aguas frías. En el esquema de la fig. 104 se repre~enta el ciclo vital alternativo del Ecú>carpus siliculosus, que basta para form arse idea de las características de esta clasc.
Entre las isogeneratas de mas elevada alcurnia estan las dictiotas y los
géneros afines, que integran el orden de las dictiotales. Tienen el talo laminar, mas o menos espeso, erguido, y de forma diversa. De la isogamia de las
familias mas sencillas, del ordcn de las cctocarpalcs, sc pasa a la oogamia de
las clictiotales. En cada oogonio se engendra un solo 6vulo dc grandes dimensiones, que, al madurar, sale al exterior, donde es fecundado. Los antcridios
son pluricelulares, con un solo espermatozoide uniflagelado en cada cavidad.
La linda Padina pavonia, del Mediterraneo y de OtrOS mares calidos, con el
talo de forma de abanico, y la Dictyota dichotoma, que lo ticne ramificado
clicotómicamente, de amplísima difusión, también pertenecen a este orden.

CLASE 2: -

HETEROGENERA TAS

Las dos generaciones antncocas, la haploide y la diploide, en esta clasc
son muy diferentes. El esporófito tiene el talo normal, bien desarrollado; pero
el gametófito, haploide, nacido de la espora, es muy pequcño, poco o nada
visible a simple vista, reducido a unos cortos filamentos dc pocas células, simples o ramificados. De aquella equilibrada ponderación entre ambos organismos, que es propia de las isogeneratas, pasamos a la declarada prcponderancia de la generación diploide, en pcrjuicio de la haploide. Esta desigualdad
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F to. 106. -F'EórtTos

LAJUNAn uns:

Ciclo vital de uno lamlooria, con gametólltcs mascu-

linoa (&) y !emenlnos (6). De la unlón de dos gametas de sexo dis Unte se forma ei zl¡¡otc, y
.Qte. a eu vez (7 y 8) orl8in1L el esporóllto (1), de ¡randes dlmenalooes (la proporclón no se
21& tenido en cuenta en la figura) . Este esporóftto produce tOOsporas, dent ro de los zoosponn¡¡tos (2). do las cua! e• se ori ¡¡!nan los dlmlnutos ¡ametófttcs (3, ~. 5 y 6). (De Kuc:tuctc, NY! in,
MeKay, Oltmanns y Schretber, en el cSyUabua>.)

se hace aún m:ís manifieso:a en las grandes algas del orden de las laminariales.
En las beterogeneratas mas sencillas, el talo del esporófito puede estar
constituido por filamentos simples o bien por l:íminas de pseudoparénquima,
esto es, integrado por un conjunto de filamentos conglutinades mediante una
masa de mucilago. En este caso, suelen diferenciarse dos tipos de filamentos:
los externos, destinades a la asimilación, y los internos, que fonnan a modo
de una medula.
La reproducción se realiza por isogamia. A este grupo pertenece la familia de las cordariaceas, con Ja C/1ordaria flagt:llifo,-mis, de tan amplia di.
fusión que se extiende desde los mares polares del bemisferio boreal basta
Ja Patagonia.
En lo sumo de Jas beterogeneratas encontramos los tipos de algas pardas
de talo mejor estructurada, constituido por parénquima auténtico, con creci.miento intercalar. En las formas mas elevadas, la reproducción es oógama, por
ejemplo, en las laminariales. En este orden de las laminariales se incluyen
no sólo las laminarias, sino los antes mentados gigantes de los mares, de los
géneros Chorda, Lessonia, Nt:rt:ocystis, Macrocystis, Pclagophycus, Alaria, etc.,
cuyas dimensiones son a menudo colosales. Estos robustísimos vegetales se
sujetan a las rocas submarinas mediante potentes rizoides; algunos, como las
especies del género Lessonia, tienen el cauloide como un esbelto tronco que
se eleva del fondo costero y lleva la copa a lo alto, con Jaminas foliiformes innumerables, que constituyen amplio filoide, y viven en los mares del Sur,
desde el Perú basta la Tierra del Fuego y Nueva Zelanda. En el género

Pro. 10'7.-FBórrTos de ¡randes dimensiones: 1, Macrocvstt.. pJITitera. cuya lon~tud puedt
neaur a 200 metros, pro pia del Pac! !leo septentrional y meridional; 2, r.euontc /tucescens, con
aspecto de palme..,. submarina; 3, Nereocvstt.. Z.uctkeana, que aioanm los 30 metros de largo,
•con una gran vealcula nat.Hll en el extremo del cauloide y un penacho de cholas• (el 11lolde);
6, l.4rnlnarl4 Clouston.li. (ComposlclOn orl¡lnal.)
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FIO. 108.-FI:ÓFITOS CICLOSPÓREOS: F LCACEAS: !, OOgon lo maduro de r tiCIIS
llt SICuJosu.s,
doodo de filamentos estérlles, los parallsls, el cut\1, en ~. aparece vac!o, por haber soltada rosu
contenldo (5): ést& forma ocho óvulos (3), quo en 4 qucdan en llbertad. Ea to> óvu;os
son tecundados por scndos cspermatozoldeo. Muy aum. (De Tburet.)

Chorda, como indica su nombre, el talo es simple como una cuerda, sin pedículo que lo sostenga. En las laminarias cxiste un pcdículo, el cauloide propiamente dicho, y el filoide se componc de una sola lamina. El género Laminaria
abarca unas 30 especies distribuidas principalmente en el hemisferio boreal,
desde los mares :írticos hasta el Mediterr:íneo (Laminm·ia Rodriguezii, de las
costas balcares y catalanas); como límite extremo meridional llegan basta el
cabo de Buena Esperanza. Entre las especies mas notables hay que mencionar
las Laminaria saccharina, Laminaria digitata, Laminaria C/oustonii, etc. De
esta última se emplearon los estípites para dilatar suavemente conductes org:írlicos, como material quirúrgico. Producen manita y acido algínico. En los
mares de Extremo Oriente se cría la Laminaria japonica; tanto ésta como otras
congéneres se emplean asimismo para la alimentación humana y de los animales domésticos. El género Macrocystis comprende la Macrocystis pyrifera,
de las costas del océano Pacífico, desde Alaska hasta el litoral del norte de
Méjico, y desde el Perú hasta la Tierra del Fuego.
A pesar de la complicación organica de estas algas y de sus dimensiones extraordinarias, los gametófitos son microscópicos y dioicos. Se reproducen por
oogamia; los oogonios generan un solo óvulo; los anteridios, un solo espermatozoide.
CLASE 3.• - CICLOSPÓREAS
El rctroceso del gametófito, tan accntuado ya en los feófitos de las heterogcneratas, llega a colmo en las ciclospóreas, dado que habiéndose perdido
por completo la gencración haploide, queda representada exclusivamente por
los g;ímetas.
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F ra. 109.- Fr:óFITos csctosPóRtos : FucACEAS: Los oo¡ontos del Fucus vealculosus nncen en
el Interior de clertas envidades redondeadas. los conceptàculos femenlnos (1), rodeados de
abundantes 'Parúftsls; otros conceptaculos son moscullnos (2), y en éstos •e producen 106
anterld!óf<n'Os (3) auo traen los o.nterldlos. En los antcrldlos se cnaenduu los espermoatozoldcs,
bUla¡elados (4, y con mayor aumento en 5), que !ecundan el óvulo (6). Muy aum. (De Tbnret.)

La gcneración diploide esta constituïda por algas dc talo muy aparente,
como toda clasc de sargazos, diferenciada en rizoide, cauloide y filoide, y de
estructura relativamente complicada, como consecuencia de la actuación de una
o de varias células apicales.
Sc multiplican simplcmente por fragmentación talina, porque carecen de
zoósporas. Y se reproducen por oogamia. Los oogonios suelen producir 8 óvulos,
'\. veces sólo uno, que, al abrirse aquéllos, quedan en libertad y en disposición dc ser fecundados. Los anteridios forman numerosos espermatozoides biflagclados.
Entre los mas importantes, hay que mencionar los géncros Fucus, Cystoseira y Sargassum. En el géncro Fucus el talo es laminar y rcpctidamcntc bifurcada, con los scgmentos recorridos por una especie dc nervio medial, a
menudo con ampollas acrífcras. En el oogonio se producen 8 óvulos. Entre las
especies mas conocidas, tcnernos los Fucus serratus y Fucus vcsiculosus. Las cistosciras también ticnc el talo ramificada y con vesículas aeríferas, agarrada a las
rocas del litoral, con frccuencia en gran profusión. Al género Cystoseira pcrtcnecen unas 60 especies de los mares calidos. Pero el mas rico en especies, con
unas 250, es el género Sargassum, de largo y gracil estípitc, ramitas laminares
breves, foliaceas, y vesículas acríferas a modo dc frutos. Los sargazos propiamentc dichos se hallan principalmentc en el hcmisferio austral; en el llamaòo
Mar dc los Sargazos, en el Atlantico, se halla de manera prcdominante el Sargassum natans (llamado también Sargassum baccifemm, por las vesículas natitiles, que semejan bayas).
...
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DIVISIÓN XI

RODóFITOS

li

1:

liI•

A pesar de los diversos colores con que se nos muestran las algas incluidas
en esta división, viol:íceo, pardusco tirando a verdosa o a rojizo, azul con tonalidades verdes o francamente rojo, purpúreo o atropurpúreo, y aun casi negro, en general pronto se ccha de ver que esos singulares tonos rojizos matizados de diversa manera, son los mas característicos de estas algas, que por taL
raz6n se han llamado rodófitos. Tan diversa como el colorido de los rod6fitos en su morfología. A pesar del elevada nivel jer:írquico de estas algas, totavía cuentan entre sus filas con especies que no pasan de simples células
aisladas. Luego siguen los rodófitos filamentosos, con una sola o con varias
filas de células, basta llegar a las de morfología mas complicada, de muy
diversa configuración, pero no raramente con el aspecto de plantas faner6gamas, con su porción rizoïdal de sujcción, un cauloide mas o menos ramificada y ramas laminares simulando hojas que, en ciertos casos, aparentau
tener su propia nervadura. Sin embargo, a pesar de tanta diversidad modolÓgica y de tan variadas coloraciones del talo, estas algas tienen caracteres comunes que permiten agruparlas en una división perfectamente definida y sin
conexiones con otras divisiones. Todos los rodófitos tienen células completas,
con su membrana y con su núcleo, raramente con mas de uno. La membrana
es de naturaleza celulósica, pero tiene también pectina. En todas elias, la
clorofila se ha lla enmascarada ' por diversos carotinoides, por la xantofila y,
sobre todo, por la ficoeritrina, proteido de color rojo que, junto con otro de
color azul violaceo, la ficocianina, clan el sinnúmero de matices propios de estas
.algas. Estos pigmentos se localizan en cromatóforos laminares o lenticulares.
Como resultada de su metabolismo, estas algas llegan a sintetizar productos
amihíceos especiales conocidos con el nombre de almidón de las algas rojas
o de las Horídeas; y, ademas, aceites grasos. Otro caracter notable, aunque negativo, se refiere a la falta de zoósporas y de gametas móviles.
Los rodófitos se multiplican por medio de esporas inmóviles, llamadas te,trúsporas o monóspo_ras, que son aplanósporas originadas de cuatro en cuatro
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FIO· 110.-RooóFITOS: Diversos aspectos de !ns algas roJos: 1, Delesseria san guinea, que semeJa una planta superior, con ramas, hoJas pecloladas y de nervadura pinnada; 2, Pol~zon•a

elegan&; 3, Chondrus crllpus. 1 y 3, algo reducldas; 2, ll¡eramente aumentada. (1 y 3, de

Bchenck; 2, de Wettsteln.)

en d seno del Utrasporangio o, de una en una, respectivamente, en d monosporangio.
La reproducci6n sexual es o6gama, con el oogonio, llamado aquí cm·pogonio, capaz de desarrollarse sobre la planta madre después de haber sido fecundado. Los gametas masculinos son inm6viles, y reciben el nombre de
espermacios; no tienen cilios ni flagelos de ninguna clase.
Estas algas no parecen tan antiguas como otras. Ciertas coralinaceas nos han
dejado huellas fidedignas que s6lo aparecen a partir del Creciceo superior. La
mayoría de las que viven actualmente habitan en las aguas marinas, de preferencia en los mares calidos. Se fijan al substrato de diversa manera, y suelen
preferir los parajes menos iluminados, las cuevas submarinas y Jas profundidades, hasta mas de 60 metros; salvo excepciones, son algas term6filas y de
las umbrías.
Se conocen alrededor de 4.000 especies distribuidas en las 2 clascs siguientes:

CLASE I.• - BANGIOFÍCEAS
Las bangiofíceas son las algas rojas m:ís sencillas, de talo filamentoso o
laminar, de crecimiento siempre intercalar. La esporas agamas son mon6sporas
nacidas en monosporangios. Una de las células talinas, por repetidas divisioncs
de su contcnido, produce dentro de sí numerosos espermacios y se convierte
en un espermogonio. Otra célula, cnriqueciendo su contenido plasmatico, con
la membrana ligeramente abollada o papiliforme, se transforma en un carpo-
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PIC. 111.-Roo6PITos: Pl..\To rou.: FllGmento esporó¡eno nacldo del <:aTPOgonlo !eeundado, que
·ee nutre " expensas del i<>metóflto medlante célUIIIs auxUJares (punteadns en l~> figura), llis
cua.les le presta.n nutrlmlento; de dleho 11.1a.mento su1:11on, lloo!mente, l~>s carpó•poms. Muy

aum.

(De

O!tmanna.)

gonio. En esa porción saliente del carpogonio queda prendido el espcrmado
fecundante, llevado basta ella por el agua. Realizada la fecundación, el núcleo
resultante, diploide, se divide por ·lo regular en 4-8 núcleos haploides mediante una división reductiva, los cuales constituyen otras tantas carpósporas.
Pertenecen a esta c!ase el género Porphyridium, con especies unicelulares,
a menudo retenidas por el mucilago que forman, y el género Porpllyra, con 25
especies de talo laminar, entre dlas la Porphyra umbilicalis, difundida en los
mares de casi todo el Orbe. El género Bangia, que da nombre a la clasc,
se caracteriza por su talo filamentoso; la Bangia atropurpurea es propia de las
aguas dulces; las otras congéneres, de las aguas marinas.

CLASE 2."- FLORÏDEAS
Esta clase compren de las algas rojas de mas elevada organización; todas
las especies son pluricelulares, y entre elias se cuentan las mas hermosas de
estas algas. Su morfología deriva de la actuación de una o de varias células
genitivas apicales. La solidaridad corporal de sus elementos celulares queda
asegurada por la discontinuidad de las membranas celulares divisorias, las cuales, estando perforadas, ponen en comunicación unas células con otras mediante tenues fi!amentos plasmaticos, los llamados plasmodesmos.
Salvo excepdones, la multiplicación se realiza por medio de tetrasporangios, con sus tetr:ísporas. La reproducción sexual puede complicarse considerablemente; no en lo tocante a los espermacios, de los cuales sólo se forma uno
en cada espermogonio, pero sí en lo que concierne al carpogonio. l?.ste se
forma en el extremo de un corto filamento de 3 ó 4 células, llamado cie car-
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F10. 112.-RooóPiros: Clclo vital de !'o!¡¡siphonia; 1. gametóllto; 2, ramltn del mlsmo oon
un espcrmatonglo; 3, carpo¡onlo, con la prolongaclón que constltuye la trlcó¡¡lna, en la cua!
ha quedado prendldo un cspermaclo (4). De la carpóspora fecundada surge el carPOSporó!lto
(5), oon carpóspoms (6). las cuelcs engendran otra planta autónoma, el tetrasporóftto (7), diploide; y és te, por dlvlslón reductiva, forma esporas haploides (8), de las que deriva, de nuevo,
el gametóftto (9 y 1). (De Kylln.)

pogoual, y remata en una prolongac1Ón pillt'orme, que recibe el nombre de
tricógina. Los espermacios, sin movimiento propio, llevados por el agua de
aca para all:í, quedan prendidos en la tricógina, enviscados en ella, si alguna
acierta a tocaria. Luego sigue la fecundación y, fecundada el carpogonio, la
oóspora que resulta germina allí mismo poca después de engendrada, e inicia
la forrnación de un vegetal que vive a expensas de la propia alga en que
se ha formada, el llamado carposporófito, el cua) ac.1ba produciendo carpóspora.s.
En las florídeas mas sencillas, las nemalionales, el zigoto experimenta la
división reductiva, y el carposporófito es ya haploide, como las carpósporas
que produce y el gametófito resultante. Pera, la mayor parte de las florídeas se
comportan de manera mas complicada. Del zigoto se forma un carposporófito
también diploide, porque surge de aquél sin previa división reductiva. El car.
posporófito forma las carpósporas, que continúan siendo diploides, y éstas, en
Jugar de producir el gametófito, origina otro vegetal autónomo, el tetrasporójito, también diploide, mas o menos distinta del gametófito. El tetraspor~
fito, mediante una división reductiva, forma tetrasporas haploides, y de éstas
nace otra vez el gametófito, también haploide. Así queda cerrado el ciclo
vital de las florídeas mas complicadas.
Entre los mas importantes escl el género Gelidium, con el Gelidium cartilagineum y otras especies afines, de las cuales se saca agar. Las coralinas, que
simulan diminutos corales, escin muy ramificadas y tienen las membranas celulares tan apretadamente incrustadas de cal que ocultan completamente su
colorido: la Corallina officiualis, del Atlantico septentrional, se empleó en
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medicina. En el géncro Lithothamnion sc incluyen m:ís de 100 especies, y casi
otras tantas ec el género Lithophyl/um. La Gracillaria Üçhenoid6s se utiliza
con el nombre de musgo dc Ceil:ín para obtener otra suerte de agar. El
Chondms mspus, llamado musgo de Irlanda, es el carraguín de las oficinas de
farmacia. El Alsidium ht:/niinthoçhorton, del Mediterraneo, fuc empleado
como antihelmíntico; es el musgo de Córccga. Entre las florídeas mas lindas
cabc scñalar la Dt:lt:sst:ria sanguint:a, con "hojas" lanceoladas, de un hermoso
color de rosa, recorridas por un "nervio" medial y otros "nervios" secundarios que arrancan de él a la manera pinnada.
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FIC. 113.-Fiota. de Armlllariellc> mellec> nJ pie de un tocón de Tob!e. En Ja superl!cle de éste.
descortezndo, se ha. tndicado el euerpo vegetativo del hO!lilO. que forma un reticulo de fila•
menr.os ()(lllglutinadoa, llamados rizomorfas. Roouctdo. (De una Coto¡rMia. de Font Quer.)

DIVISióN XII

B ONGOS
En el prado de hierba menuda, rasa, el buen tempero ha hecho fructificar
los bongos, que nacen ad. y all:l y destacan sobre lo verde con sus tonos multicolores, blancos, ocraceos, de un rojo encendido. .. Nadie dejara de reconocer
que pcrtenecen al reino vegetal; pero son vegetales sin el verdor de la~
planta s del prado, sin raíces, ni hojas, ni flores ... Los hizo brotar del suelo la¡
humedad y ciérto grado de calor que aún perdura en la otoñada, en las ti.etrast
templadas del Norte o del SUI;. Aun entre las sencillas gentes del campo es corriente saber que requieren _ cierto tiempo para hacerse, ticmpo que, para
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muchos de ellos, oscila alrcdedor de las tres semanas, como si la tierra los
esruviera cmpollando durante esa veintena de días. Porque esas tres semanas
se cucntan a partir de las primeras lluvias de fines dc verano, que sazonaron la
tierra e bicieron aparecer los bongos, a condición de que el gracio de bumedad
que proporcionaron al terreno no se interrumpa por Ja scquía antes de que
alcancen su perfección.
Maravilla la rapidez con que se forman, de la noche a la mañana. Y, en
general, duran poco; algunos, poquísimo. Mas ¿cómo se forman? ¿Qué poder
los hace surgir de la tierra sin mas ni mas ? Siendo asf, que toda suerte dc
frutas nace de su frutal: del manzano, un arbol, las manzanas; de la parra,
un bcjuco, las uvas; del frambueso, un arbusto, las frambuesas; del fresa!;
una hierba, las fresas .. . ¿qué clasc dc vegetal es el hongo, que parece venir como
por ensalmo en mitad del prado o en Jo obscuro de Ja selva, entre la bojarasca,.
donde ya no medran hierbas verdes?
Este rnisterio puede aclararse facilmente en esas tierras negras de los
bosques frondosos, donde se acumulan y se pudren las bojas caídas y se forma
una espesa capa de mantillo. Esa manta negra que recubre las capas ioferiores del suelo, muy suelta, mullida y permeable al aire y al agua, ofrece a
muchos bongos excelentes condiciones de vida. Si en un paraje así se escarba
con cuidado en torno a uno de ellos, descalzando su pic poco a poco, nos
daremos cuenta de que esci en conexión con unas bebras blaocas, las cuales
discurren a poca profundidad y se ramifican profusamente. Esas bebras permanecen; los bongos, no. De manera que si el bongo es un fruto, no lo da
arbol alguno, ni bejuco, ni arbusto, ni bierba: lo engendran aquellos filamentos blancos, ramifièados, blandos, subterraneos, que se crían en el mantillo.
No sólo en el mantillo de Ja espesura, sinp en la ti erra del prado; sólo que en
éste es difícil arrancar el césped y su raigambre sin malograr el intento de sacar
incólumes los filamentos fúngicos.
Los tales filamentos erecen y se desarrollan cuando el tiempo los favorece;
necesitan cierto gracio de calor, como todos los vegetales, y cierto grado de
humedad. Ni la sequía de un verano sin lluvias, ni los fríos de la reciura del
in vierno son apropiados para su medro. En buenas condiciones de bumedad
y de calor pueden desenvo)verse rapidamente en las ticrras que les son mas
favorables; a condición dc que no les falte el alimento.
Como todos los vcgetales, los bongos necesitan materias nutricias para
dcsarrollarsc cumplidamente. Pero, así como las plantas verdes son fabricas;
dc: almidón, de azúcar, de celulosa ... , que operan a partir del agua y del aire,.
y urilizando Ja Juz del Sol como mananrial de energía lumínica que les permite sinterizar los referidos prodnctos, los hongo~ son inca¡~<;<:l¡ dc: lograrJo.
C:ll analogas condiciones.
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Las plantas verdes poseen una organizac10n fabril que cuenta como basc
con la clorofila dc su bojas; los bongos, no. Los filamcntos que constituyen
los bongos son blancos o blanquecinos; excepcionalmcntc, ocraceos o parduscos, pero no verdes. A causa de ello, se complacen vh·iendo al reparo
de la luz, en la ticrra de los bosques, donde a menudo, durante el período de
actividad de los bongos, no entra ni un rayo de sol. La falta dc clorofila no bace
necesaria luz alguna.
Siendo así, los hongos no escin capacitados para lograr los llamados productos ternarios (con tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno), el almidón,
la glucosa y sus derivados, como hacen las plantas verdes; pero la materia de
que estan formados los hongos requiere imprescindiblemente Ja presencia
de un substrato organico como base de su actuación sintetizadora, por lo
cua! únicamente pueden prosperar donde existen aquellos materiales organicos
preformados, por ejemplo, en el manti11o de los bosques, en el que se acumulan restos vegetales y animales de todas clascs.
A medida que va creciendo y extendiéndose la trama que los filamentos
fúngicos forman en el suelo, si no le falta nutrimento, y la humedad y el
calor son adecuados, engruesan en determinados puntos, en los cuales se
condensa y se agranda, al propio tiempo que se organiza y sc forma el bongo.
Tal como lo vemos, ya formado y estructurado; tal como sc recolecta y se
vende en el mercado, el hongo es el fruto de un vegetal invisible, que nacc
a flor de tierra ; vegetal invisible porque es subterdneo y de una gran tenuidad.
Por esta razón los buscadores de setas se ven condenados al fracaso con
tanta frecuencia. Es como si pretendieran coger fresas en el monte con los
ojos vendados, esto es, sin saber dónde estan los fresales. ·y, también a causa
de lo mismo, ocurre con tanta f recuencia que el poco éxito de un buscador forastero contrasta con la excelente recolección de otro colector que conoce el
país palmo a palmo. f:ste sabe de antemano en qué lugar concreto hay una
bonguera de determinada especie, y va a ella como acude al pera! el que quiere
peras y al manzano el que va en busca de manzanas. Si otro m:Ís madrugador no
acaparó la producción, y el tiempo es oportuno, dad con las sctas buscadas, y de
una a otra setera llenar:í. facilmente la cesta.
Con esto queda dicbo también que estos vegetales pcrduran en el terrcno
mas o menos años; que son vegetales perennes. Y que las consabidas setas u
bongos son como el fruto de aquel organismo filamentoso y subterraneo. Fruto,
podemos decir, pucsto que se trata de un producto que nos da la tierra. Pero
en términos estrictamente botanicos no bay m:ís frutos que los que se forman
en las flores y, por tanto, sólo las plantas floríferas puedcn darlos.

224

BOTfi.NICA PINTORESCA

F1c. 114.-A veces, los aparatos espcr!Ceros de los hongos del grupo de los agarlcos, na:lendo en los extremos de un mlcello que :~vanza clrcularmcnte, se dlspcnen en rueda, y forman
los llamados corros de bruJas.

En realidad, se trata de aparatos esporíferes, Órganos a veces muy compli:ados, destinades a la reproducción, pero que no producen semillas, como los
frutos, sino esporas.
Los bongos o setas que se componen de un pie o estípite, con su sombrerito o píleo en el apice, y éste con numerosas laminillas radiadas que van del
centro a la periferia, producen sus esporas a ambos lados de dichas laminillas.
Un experimento muy faci! de realizar permite darse cuenta de ello.
En efecto: un hongo recién cogido, fresco aún, sin ~eña les de estar pasado,
se corta de través por la parte superior del estípite, de manera que todo él
quede . separada del píleo o sombrerito de larninas radiales. Hecho el corte,
sc coloca este píleo tal como se presenta por su natural, con las Jaminas en la
parte inferior, sobre un pape! blanco, y ambos sobre un mesa. Si el hongo esta
en saz6n, y se hace así por la noche, a 1a mañana siguiente se habra depositado
gran número de esporas sobre el pape!, y de tal manera dispuestas, que reproduciran sobre aquél Ja disposición radiada de las laminillas que las soltaran.
Conviene decir que en muchos casos, por ser blancas las esporas, sera mas conveniente emplear un pape! negro o muy subido de color, para que lo blanco
de la esporada perrnita distinguirla claramente.
Si el hongo o la seta permanece en el propio lugar en que se ha formada,
las esporas desprendidas caen al suelo, debajo de aquél; o son arrastradas mas
o menos lejos por el aire en movimiento. En buenas condiciones de humedad
y temperatura, esas esporas germinan. Cada una de elias forma un filamento tubular, que se estira y se ramifica si las condiciones favorables del medio continúan y le es propicio el suelo con su nutrimcnto. Si la espora gerrninó en la
;5uperficie, el filamento penetra pronto en el terrena y en su seno prosigue
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desenvolviéndosc. Las ramificacioncs se suceden en torno, y si el substrato es
homogéneo acaba constituyendo una masa filamentosa circular, cuyo centro
lo ocupó la espora. El crecimiemo de rodo este conjunto de hebras se localiza en la periferia y cesa en Jas porciones centrales del círculo, hasta
que, en llegando condiciones de vida desf:tv.orables, el vegetal se retr:te,
cesa su desarrollo y pasa a un estado de vida amortiguada, casi totalmente
inacrivo.
Sin embargo, tantas veces como se prcsentan de nucvo condiciones propicias, este vegetal filamentosa vuelve en sí, recobra su acrividad y prosigue su
desarrollo pcriférico. Es también en la periferia donde se forman masas considerables de substancia fúngica cuando todo sigue su curso normal favorable;
y es allí mismo donde de tales masas subterraneas surgen las setas u bongos a
flor de rierra.
En un suelo llano, mayormente en un prado de composición homogénea,
sin obst:ículos, ni irregularidades en el terreno, los hongos o setas nacen a
veces tan ordenadamente, que maravillan, formando grandes anillos, como siguiendo el perfil de un bien trazado círculo. Ya de anriguo, las gentes han
visto en ello arrificio inexplicable y han dado a tales rondas el nombre de
carros de brujas.
Caractt:ru gent:rales de los hongos.- La naturaleza fúngica se manifiesta
en una grande diversidad de formas vegetales, hasta el punto que los especialistas han llegado a disringuir unas 50.000 especies de hongos. A pesar de
ello podemos dar unos cuantos caracteres generales que convienen a todos dlos.
Ante todo, se caracterizan por su falta de clorofila y de todo pigmento capaz de valerse de la luz para la síntesis del almidón. También escin en este
caso los bacterios, pero los bacterios rienen las células incompletas, carecen de
núcleo, y las células de los hongos tienen núcleo y, salvo en casos excepcionales,
escin bien diferenciadas. Poseen, por tanto, una membrana propia, la membrana celular, y este caracter sirve para disringuirlos de los mixomicetes, los
cuales, durante la fase mas importante de su vida tienen sus células al aire,
sin membrana celular que las proteja.
Como consecuencia de su falta de pigmentes fotosintetizadores, los bongos
necesitan substancias organicas preformadas, que ellos absorben y alteran
basta asimilarlas. Dicho en otros térrninos, los bongos son heter6trofos. Los hay
que roman su nutrimento organico de plantas o animales mucrtos o de sus
despojos; es decir, son saprójitos. Otros viven en los cuerpos de los animales o
de otras plantas; esto es, son parasitos.
De unas a otras especies de bongos, hay tanta diversidad de formas que no
es posible trazar un esquema morfológico común, que los abarque todos. Sin .
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embargo, las mas veces su aparato vegetativo se componc de filamentos incoloros mas o menos ramificados, que, en conjunto, constituyen el llamado micelio. Aquella redecilla blanca que observamos en el mantillo en torno a una
seta, y a poca profundidad del suelo, es el micelio que la ha engcndrado. Hay
micelios de poca duración; otros rnicelios son perennes.
Sólo un corto número de hongos son unicelulares y de células desnudas,
esto es, sin membrana propia. En este caso, el micelio queda reducido a una
sola célula incompleta.
El micelio requiere para desarrollar sus actividades vitales la presencia
del agua; hay numerosas especies que viven en su seno; otras, en Jugares mas
o menos húmedos, o en el interior de otros organismos, dentro de los cuales no
necesitan de mas defensas contra Ja desecación.
Absorben el agua por todo su cuerpo, y los hay que tienen 6rganos especiales de succión, prolongaciones apendiculares de su cuerpo vegetativo destinadas a hacerse suyos productos org:ínicos de los cuerpos de sus víctimas.
Con el agua y los productos absorbidos constituyen sus propios materiales
organicos, edifican su organismo y, si llega el caso, acumulan reservas, que no
tienen naturaleza amilacea o feculenta, como suele acontecer en Jas plantas
verdes, sino que estan constituidas por glucógeno o productos grasos. En cuanto
a su naturaleza química, también la membrana fúngica suele diferenciarse de
la membrana celular de la mayoría dc los vegetales, porque no es celulósica,
sino formada de quitina, esto es, de la misma substancia con que los insectos
plasmao su dermatoesqueleto.

I

Multiplicaci6n y reproducci6n. - Si por multiplicación cntendemos la reproducción asexual, es decir, el perpetuarse de la especie sin el concurso de
los sexos, podremos decir de ella que prevalece en los hongos sobre la reproducción sexuaL
Este tipo de perpetuación se realiza de muy diversas maneras. Cada una de
éstas tiene sus normas morfológicas y su propia biología; en consecuencia, un
nombre que Ja distingue de Jas demas.
Cuaodo los hongos viven en el agua, se multiplican a menudo por medio de
disemínulos móviles, Jo mismo que muchas algas, es decir, por planet6citos, o
células que sc mueven de por sí valiéndose de apéndices filiformes; talcs disemínulos reciben frecuentemente el nombre de zoósporas. Naturalmente, esos
disenúnulos móviles no existen en las especies que se desarrollao fuera del
agua; aunque, a veces, los producen en tiempo de lluvias o de rocíos persistentes, a favor del agua líquida. Pcro en la mayoría de los casos, Ja multiplicación de los hongos se realiza con esporas que no se mueven por sí mismas.
Las hay de varias cl:1ses. Si se produccn dentro de una ci\lu la m:1yor, el cspo-
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rangio, reciben el nombre de endósporas; si se forman en la· superficie de
un soporte cualquiera, constituyen las exósporas. Y dentro de ambas categorías se distinguen aún variantes diversas. Finalmente, un filamento fúngico
puede resolverse en sus células elementales, pasando cada una de elias de la
fase simplemente vegetativa a la fase reproductora por vía asexual; tales células se designan con el nombre de oídios. Cuando estas células convertidas en
elementos multiplicativos refuerzan su membrana, engrosada en mayor o
menor grado, se hacen aptas para resistir condiciones extremosas de sequedad;
en tal caso tenemos las clamidósporas.
Los hongos se reproducen también sexualmente. En este sentido, rcproducci6n y multiplicaci6n constituyen dos maneras muy distintas de perpetuarse.
Así como un solo elemento, una sola célula del cuerpo vegetativo del hongo
puede convertirse, sin ninguna alteraci6n substancial, en célula multiplicativa, la
célula sexual requiere la presencia de otra de sexo contrario, sin la cua! su
cometido resulta fallido. Muy a menudo, en los hongos, el sexo no supone diferenciaci6n morfol6gica, ni aun siquiera diversificaci6n dimensional. En tales casos resulta imposible conocer si un elemento cualquiera de los predestinados
a unirse con otro pertenece a uno o a otro sexo. Entonces, los botanicos los
distinguen con los signos aritméticos de mas ( +) y menos (-).
En la introducción a este capítulo indicamos que aquella seta del prado
soltaba al aire sus disemínulos, en este caso, sus esporas, y que el viento podía
dispersarlas por doquier; que si la espora caía en Jugar propicio, germinaba y
desarrollaba unos filamentos, una finísima trama, la cua! constituía el verdaclero hongo. Es así, en efecto; pero ahora es necesario aclarar que si las cosas
sucediesen simplemente tal como queda esbozado no conseguiríamos ver surgir
las esperadas setas en las porciones periféricas de la trama del hongo. Tendríamos únicamente un micelio estéril, con capacidad de crecer y de desarrollarse; pero sin aptitud de reproducirse.
Cuando Ja espora se formó sobre cualquiera de las laminitas de la cara
inferior de la seta, nació ya con su sexo determinado, pero sin ninguna marca
o señal que nos permita averiguar cua! sea ese sexo. Esta espora tiene su núcleo, y en este núcleo radica su sexualidad, una unisexualidad que !e incapacita para todo cuanto no sca, simplemente, vegetar.
En general, cuando se juntan dos células sexuales lo hacen entrañable y
fu lminantementc; es decir, van al grano, y sin ccrcmonias preliminarcs mezclan sus protoplasmas y se unen íntimamente ambos núcleos, que se confunden
en uno.
En tratandose de hongos, este proceso se desenvuelve con gran lentitud. Necesitan ponerse en contacto, fortuitamente, dos filamentos rrúcelianos de signo
contrario, procedentes dc sendas esporas, una + y otra -. En tal caso, de dos
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células unidas, cada una con su núcleo, se forma una sola célula; pero con
dos núcleos, porque éstos permanecen a cierta distancia uno de otro, dentro de
ella.
Cuando esta célula binucleada o dicariótica forma otra célula, porque conserva su propiedad de seguirse dividiendo, cada una de las células resultantes
posee también dos núcleos, porque la pareja nuclear de la célula madre se
dividió simultaneamente, de manera conjugada; esto es, como si cuando a
un núcleo le viniere en gana partirse en dos se sintiese obligado el otro núcleo
a hacer lo mismo.
Las dos células dicarióticas o binucleadas resultantes proceden luego de la
misma manera, y dan, a su vez, cuatro células, y estas cuatro, ocho, y así sucesivamente. Examinanda las· células de un micelio se puede ver si tienen
dos núcleos o sólo uno; si son binucleadas o uninucleadas, y, por tanto, si el
micelio pedra producir los aparatos esporíferes que usual.mente designamos·
con el nombre de setas o si permanecera estéril.
Sin embargo, la aptitud para dar los aparatos esporlferos sólo se manifiesta
al cabo de tiempo; a veces transcurridos muchos mescs y aun años.
El proceso que acabamos de referir, que ampliaremos mas adelante, se
realiza por la unión de dos simples células del micelio, las cuales no sólo nos
ocultan su sexo, sino su caracter de células propias para realizar el acto sexual; es to es, no son células cliferenciadas. En otros grupos de hongos se distinguen claramente de Jas demas, aunque unas veces sepamos y otras no a qué
sexo pertenecen.
Si ambas células no sc distinguen absolurnmcnte en nada, por su evidente
identidad morfológica y por su comporrnmiento, estamos ante un caso de
isogamia o de reproducción isógama.
Pero también puede suceder que se manifiestcn mas o menes claramente
los sexes de las células reproductoras; y de la isogamia pasamos a la heterogamia. En la heterogamia puede ocurrir que ambos contrayentes, los cónyuges
o gametas, sean sólo diferentes por su manera de comportarsc: el macho, activo,
acerdndose al gameta femenino y tomando la iniciativa; la hembra, pasiva,
inm6vil, dejando que se acerque y se una con ella el gameta masculina. Es ia.
heterogamia funcional. En uri grado mas elevado de diferenciación de ga.'
metas, pueden variar las dimensiones de ambos elementos sexuades; en es~e
caso el gameta masculina es menor y mas activo; y el femenina, mayor y m:ís
perezoso o inmóvil. Es la heterogamia dimensio11al. El caso m:ís elevado de
heterogamia supone la existenéia de un g:Ímeta femenina inmóvíl, generalmente mayor, fecundada por el g:ímeta masculina, por lo común menor, móvil
y ciliado ò fiagelado. La célula femenina se llama óvulo, o también oosfera,\

I

229

TAXONOMIA BOTANICA

F1o. 115.-AaQOJWICSTES: 1, naba (Brass1ca. ra.Jl(l) atacada por Ja Plasmodfopl&orG brassl-'
"""· que determina la producc!ón de hernla.s en la ra!z; 2, clclo vlt.al de uno de estos
bongos el Olp!dlum <>icloe: a la 1zqulerda, dos zoóaporaa que penetran, como ae Indica. a
través de las membrana& celulares de 1oa planta ataoo.da 1 vlerten au contenldo en la célula;
tuera de la membrana quedan las zoóaporas vac[aa. El cuerpo veget.atl,·o del Olpldlum, s1n
membrana, ee &loja en la célula. lnfect:.lda. En el diseño sl.gulente, el EOOSporanglo germl.n a
el extremo de loa derecoo "" ven diversos glunetaa mó1 salen las zoóaporaa a¡ exterior. En
•Uee copuladoa (en tres rases suces1vas). baste. !ormar el zlaoto. 1 a contlnuaclón una.
eopora perdurante, de membrllll4 recla, que, en la. faJSe at¡¡ulente, se ve 11ermlnando, (I, de
·,
Tubeu!; 2, de Kusano y Glumann.)

y la masculina es el espermatozoide. Este tipo de reproducción sexual se llama•
reproducci6n o6gama o, simplemente, oogamia.
1

Los hongos se dividen en cuatro clases que corr.prcnden un número de espe-¡
cies muy desigual. Son las siguientes: arquimicetes, ficomicetes, ascomicetes;
y basidiomict:tes.

'

CLASE 1.• -

ARQUIMICETES

Arquimicett:S es voz compuesta de otras dos voces; el primer componente;
arqui-, trae la idea de arcaísmo, y el segundo, -micetcs,· expresa el conccpto dd
hoogo. Por tanto, cllo significa que los bot:ínicos han visto en los arquïl
micetes hongos todavía rudimentarios, de tipo primitivo, por su gran sim!
fplicidad. No sólo se cuentan entre los mas diminutos, sino entre los
sencillos.
Su cuerpo vcgctativo sólo esta formado por una sola célula, y aun esta.,
célula tiene su protoplasto desnudo, es decir, sin una membrana celular que
Jo proteja. Nat:uralmente, en tales condiciones, cl protoplasto requicre cierto
amparo contra la adversidad del ambiente, porque, de lo contrario, pereccría
por desecación. Los arquimicetes, penetrando en los tejidos y en las células'
~e otras plantas, acuaticas o de la tierra emergida, se protcgcn contra la in-

mas
¡
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células unidas, cada una con su núcleo, se forma una sola célula; pero con
dos núcleos, porquc éstos permanecen a cierta distancia uno de otro, dentro dc
ella.
Cuando esta célula binucleada o dicari6tica forma otra célula, porque conserva su propiedad de seguirse dividiendo, cada una de las células resultantes
posee también dos núcleos, porque la pareja nuclear de la célula madre se
dividi6 simulcineamente, de manera conjugada; esto es, como si cuando a
un núcleo le viniere en gana partirse en dos se sintiese obligado el otro núcleo
a hacer lo mismo.
Las dos células dicari6ticas o binucleadas resultantes proceden luego de la
misma manera, y dan, a su vez, cuatro células, y estas cuatro, ocho, y así sucesivamente. Examinando las células de un micelio se puede ver si tienen
dos núcleos o s61o uno; si son binucleadas o uninucleadas, y, por tanto, si el
micelio podra producir los aparatos esporíferes que usualmente designamos·
con el nombre de setas o si permanecera estéril.
Sin embargo, la aptitud para dar los aparatos espodferos s61o se mani.fiesta
al cabo de tiempo; a veces transcurridos muchos meses y aun años.
El proceso que acabamos de referir, que ampliaremos mas adelante, se
realiza por la uni6n de dos simples células del micelio, las cuales no s61o nos
oculran su sexo, sino su caracter de células propias para realizar el acto sexual; esto es, no son células diferenciadas. En otros grupos de bongos sc distinguen claramente de las dem:ís, aunque unas veces sepamos y otras no a qúé
sexo pertenecen.
Si ambas células no se distinguen absolutamcnte en nada, por su evident;
idcntidad morfol6gica y por su comportamiento, estamos ante un caso de
isogamia o de reproducción isógama.
Pcro también puede suceder que sc manifiesten m:ís o menos claramentc
los sexos de las células reproductoras; y de la isogamia pasamos a la hetuogamia. En la heterogamia puede ocurrir que ambos contrayentes, los c6nyuges
o gómetas, sean s61o diferentes por su manera de comportarse: el macho, activo,
acercindose al gameta fcmenino y tomando la iniciativa; la hembra, pasiva,
inm6vil, dejando que se acerque y se una con ella el g;ímeta masculino. Es Ïa
hetuogamia funcional. En un grado m:ís elevado de diferenciaci6n de ga.
metas, pueden variar las dimensiones de ambos elementos sexuados; en es~
caso el g;ímeta masculino es menor y m:ís activo; y el íemenino, mayor y m:ís
perezoso o inm6vil. Es la heterogamia dimensional. El caso mas elevado de
heterogamia supone la existenêia de un gameta femenino inmóvil, generalmente mayor, fecundado por el g;ímeta masculino, por lo común menor, móvil
y ciliado o fiagelado. La célula femenina se llama óvulo, o también oosfera,\
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Fta. 115.-ARQUt><tCETES: 1, naba (BraSf!ca ra¡>a) atacada por Ja PlasmodiOPhora brass~
~. que determina la producc!ón de hernlas en la ra!z; 2, c!clo vital de uno de estos
hongos el Olpldlum 1>iclae: a la lzqulerda, dos zoósporBB que penetran, como se Indica. a
través de las mcmbranas celulares de la planta ata<nda y v!erten su contenldo en la célula;
ruera do la membrana quedan las zoósporas vac!as. El cuerpo vegetatlvo del Olpidlum, sln
membrana, so aloja en I& célula. Infectada. En el cllseño slgulento, el zoosporanglo germina
y salen las zocl6poras a¡ exterior. En el extremo de la derecha se ven diversos gé.metas móvUe& copulades (en tres fases suceslvas), has ta formar el zlgoto, y o. contlnuact6n una
espora perdurante. de membrano. recta., que, en la fase st¡ulente, se ve aermlna.ndo. (1, de
Tubeut; 2, de Kusono y G~umann.)

y la masculina es el espermatozoide. Este tipo de reproducción sexual se llama>
reproducci6n o6gama o, simplemente, oogamia.
1
Los hongos se dividen en cuatro clases que corr.prenden un número de espe.;
lcies muy desigual. Son las siguientes: arquimicetes, ficomicetcs, ascomicetes:
' y basidiomicetes.

CLASE t.• -

ARQUIMICETES

A rquimicetes es voz compuesta de otras dos voces; el primer componente:
arqui-, trae la idea de arcaísmo, y el segundo, -micetcs,.expresa el concepto dd
hongo. Por tanto, ello significa que los boranicos han visto en los arquiJ
;micetes hongos todavía rudimentarios, de tipo primitivo, por su gran siml
lplicidad. No sólo se cuentan entre los mas diminutes, sino entre los
mas sencillos.
) Su cuerpo vegetativo sólo esta formado por una sola célula, y aun est:~.¡
célula tiene su protoplasto desnudo, es decir, sin una membrana celular que
Uo proteja. Naturaln1ente, en tales condiciones, cl protoplasto requiere cierto
.ampar«> contra la adversidad del ambiente, porque, de lo contrario, perecerfa
por desecación. Los arquinúcetes, penetrando en los tejidos y en las célulaS'
t<le otras plantas, acuaticas o de la tierra emergida, se protcgen contra la in-t
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P1o. 116.-FicoxicETZS QUittiDIALZs: 1, ChNLW.!um olla, con esporo.s perdurantes dentro
del oo¡onlo de un alga del género Oello¡¡on.fum, en cuya auperllcle, a la lzqulerda, el bongo
ha !ormado un zoosporangto, ya ablerto en el dlsel\o, 'I can dos zoósporas que salen de él;
2, espora perdumnte que ha !onnado un zoosporanglo. S•••oucNIALES: 3, zoosporang!o de
Sapro/e¡¡n14 Thuret! en el momento de 6oltar Jo.s zoósporas; (, DlciiLNUChuJ, con un oogonlo
redondeado y los anterlcUos epllcados sobre él, en e¡ momento de la recundaclón. MoNoBLEPAIIDALES: 6, Monoblepharl.s J>oiNmorpha, fecundaclón de la oosfera y trana!ormaclón de la
mlame en una espora perdurante de membl"'Ula reda. Muy aum. (Iml!.ado do Zopf, De Bary,
Thuret y Sparrow.)

dicada adversidad. Cada uno de los grumitos plasmaticos que corresponden a
un individuo tiene su núcleo, y se mueve a la manera de las ameb:ts, forman.d o prolongaciones que avanzan para luego atraer hacia sí el resto del
protoplasto.
La simple multiplicación de los arquimicetes se logra mediante la pro..
ducción de esporas móviles, las Ilamadas zoósporas, provistas de uno o de dos
cilios o flagelos. Al convertirse en un zoosporangio, el protoplasto produce
una membrana celular quitinosa, de la cua! carece durante su vida meramente
vegetativa.
La reproducción sexual se realiza por la unión de simples células móviles,
ameboides o con flagelos, pero no Ilegan a diferenciarse gametas de morfo..
logía particular.
El grupo constituido por los arquimicetes no es nada homogéneo; mas bien
¡Parece constituido por fragmentos diversos, sin una acabada coordinación
filogenética.
Al0jados en las plantas vivas, y viviendo a sus expensas, producen en sus
hospedantes daños mas o menos graves, a menudo enfermedades de caracter
epidémico, que Ilegan a causar estragos en los cultivos. Bastara recordar
la Hamada sarna negra o roña verrugosa de la patata; producida por el
Synchytrium ~nriobioticum, de la familia de las sinquitriaceas; y la hcr!lia
de la col, ocasionada por la Plasmodiopl1ora brassicat:, de las plasmodi,fo..
raceas.
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FICOMICETES

La palabra ficomicetes, que, se emplea para designar esta clase, significa
llongos alginos, bongos parecidos a algas, no sólo porque, como éstas, muchos
de elfos viven en las aguas, sino porque, también como muchas algas, se multiplican o se reproducen sexualmente mediante células m6viles, nacltiles. Sólo
las familias de mas elevada jerarquía, como las mucoraceas, emancipadas ya
del agua, carecen de elementos móviles.
El cuerpo vegetativa de los ficomicetes raramente es unicelular; cuando
escl constituido por una sola célula, esta célula difiere de la que es propia de
los arquimicetes porgue escl protegida por una membrana, la cua! puede
ser de quitina o de celulosa. En general, sin embargo, estos bongos producen
un micelio bien desarrollado y ramificada. Los filamentos que lo constituyen
llaman la atenci6n porgue, a diferencia de lo que ocurre en otros grupos de
bongos, carecen de tabiques transversales que separen las células. Vistos al
microscopio, podemos examinarlos con todo el cuidado que sea menester, de
punta a punta, y nos percataremos de que se trata de largos tubos de una
pieza, sin diafragmas que los dividan en compartimientos celulares. Ello no
obstante constan de muchas células, si entendemos por tales no las cedillas,
sino masas protoplasrruíticas autónomas, con su núcleo rector cada una de elias.
Sólo cuando el micelio llega al estado adulto, y se dispone a multiplicarse o a
reproducirse, aisla mediante membranas separatorias transversales sus órganos de
perpetuaci6n.
Estos órganos, tanto los simplcmente multiplicadores como los reproductores,
quedan netamente separados del micelio que los produce. En este caracter
estri ba también una diferencia de primer orden con respecto a los arquimicetes,
los cuales forman los indicados órganos a partir de una célula vegetativa, sin
perdcr su caracter de unicelulares.
La multiplicación asexual se produce mediante células móviles, las zo6sporas; o, en las formas superiores, por medio de esporas inm6viles, llamadas
conidios. En la reproducción sexual hay mucha diversidad de procesos, que
van desde la isogamia, con ambos gametas m6vilcs, hasta la oogamia. En las
formas de jerarquía superior no llegan a formarse g'.unetas, y la copulación
Ja realizan, acerclndose y confundiéndose, los propios órganos que parecen
destinados a engendrarlos, esto es, los gametangios.
Esta clase de bongos se compone de un millar dc especies que se agrupan
en diversos órdencs, de los cuales mencionaremos los siguientes:
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Quitridiales.

Son los m:ís simples de los ficomicetes. Su aparato vegetativa se reduce
a una sola célula protegida por una membrana quitínica. Se desarrollan gencralmente en el agua y viven a expcnsas de organismos vivos o muertos, como
pa~asitos o saprófitos. La multiplicación se efectúa por medio de zoósporas
provistas de un solo fiagelo; la reproducción, mediante gametas móviles. 1'ambién se forman esporas pc;rdurantes, con membrana gruesa.
Da nombre a este orden la familia dc las quitridiaccas, con el género Chy.
tridium. Una de las especies mas conocidas es el C!Jytridium olla, que se
desarrolla sobre las algas verdes.
Siguen a este orden otrO& dos, los lzifoqttitrialcs (2.0 ) y los blastocladialcs
0
¡(3. ) ; el primero se distingue de los quitridiales por su zoósporas con el fiagelo
apical, no posterior; y el segundo se diferencia de ambos por su aparato vege.
tativo pluricclular.

OR DEN

4.0

-

Monoblcfarida/cs.

En este ordeo y en los dos siguientes la reproducción sexual es de tipo
oógamo; es decir, hay una célula femenina inmóvil que, una vez fecundada,
se convierte en una oóspora. En los blefaridales el micelio escl bien desarrollado,
con hifas multinucleadas, pero sin tabiques transversales, y con las membranas
de naturaleza celulósica. Se multiplican mediante zoósporas que van provistas
de un solo fiagelo, lo mismo que los gametas masculinos, los espermatozoides.
La oosfera, una vez fecundada, se recubre dc una recia membrana y pasa al
estado de espora perdurante.
Este orden sólo comprende la familia de las monoblcfaridóccas, con el
género Monoblepharis, el cua! se componc de unas pocas especies que vivcn
en las aguas dulces, sobre restos vegetales. El nombre de este género, del cual
derivan el de la familia y el del· orden, aJude al fiagelo único de sus zoósporas.

ÜRDEN

5. 0 -Saprolcgnialcs.

En cambio, las especies de este orden tienen las zoósporas con dos Bagelos,
las cuales se engcndran en el seoo de zoosporangios mas o menos ventrudos.
En este orden no se producen espermatozoides Hagelados y natatiles, sino que
las oosferas del oogonio, una o varias en cada uno, son fecuodadas por los
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Fio. 117 -Ciclo vegeta.tlvo de las peronosporales: Plasmopara vitícola; 1, espoi'Gngló!oros
del mlldlu se.Uendo por un estoma de la hola de la. vld; 2, un esporanglo en el momento de
reventar y aolta.r las esporas; 3, zoósporns; 4 y 5. las esporas quedcln quieta,; y germlnan,
7 el mlcello que ae forma penetra (6) en otre. hoJ" de vld, en cuyo seno se del!llrroua (7)
y vuelve o. produclr esporanglóforos (1); o blen forma anterldlas y oogoni<»~ (8), y Jue¡o, oósporas (9); és~<!.S, ¡ennlnando, ori¡!nan un esporanglo (!Ol . (De Alexopoulos, modi!.)

núcleos espermaricos del anteridio, los cuales, en llegando éste a sazón, pasan
a lo largo de un tubo copularivo que pone en comunicaci6n el propio anteridio
con el oogonio.
Estos hongos se desarrollan sobre animales acuaricos, vives o muertos, mas
raramente sobre plantas, y rienen el micelio bien desenvuelto.
El nombre de este orden deriva del de la familia de las saprolegniaceas,
y éste, del género Saprolegnia. Algunas especies de este género, viviendo parasitariamente sobre los peces, acaban maclndolos; no pocas veces se difunden
con caracter epidémico y causan estragos en los estanques.

ÜRDEN

6.0 - Peronosporales.

En el orden de los pcronosporales encontramos formas de muy diversa
condición; unas saprofíricas, otras parasitas, y a menudo tan especializadas, que
se desarrollan exclusivamente sobre determinada planta. Pueden multiplicarse por medio de zoósporas, natariles en el agua dulce, o mediante conidios,
que el viento disemina; y aun se da el caso de que, según las circunstancias, un
mismo órgano diseminante, el zoosporangio, germine directamente y se comporte como un conidio cuando falta el agua para que las zoósporas puedan medrar. La reproducción sexual ocurre de manera oógama. En el oogonio S:'
pueden formar diversas oosferas o reducirse su número a sólo una. Se suelen
engendrar en la parte central del oogonio, y quedan rodeadas por el plasma
sobrante, el cua) permanece a su alrededor.
Los hongos peronosporales comprenden tres familias; las pitiaceas, albuginaaas y pet·onosporaceas, a cua! mas perniciosa para las plantas supcrio-
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FIC:. 118.-FrcoJUCETIS xucoLAR&s: M·ucor mttccclo; 1. micelio con d~ r{l.mitas c~poraogioto

ras ergutdaa; 2, (lplce de una. de estas ramitas con el esporangto vlsto con mnyor aumento y tal
colume¡a que penetra en l!l: en el esPQran¡lo hay numerosas esPOrt>.!: 3-6. copulación de dos
ram! tas morfol~oamente- lgua!es, hasto. la formadón de la zlgósPOra (6), de recia membrana; I
7, germlnaelón dc la mlsma. (Imltado de Brete!d.)

res. Da nombre a la primera el género Pythittm, que comprende alredcdor de
70 especies; el Pythium Dt:baryanum ataca las plantas jóvenes de los semiJieros, en los que causa a menudo grandes daños; pero la especie mas impor-'
tante de la familia es la Phytoplzthora infestans, causa dc la podredumbre o
míldiu de la patata. En las albuginaceas tenemos el género Albugo, con la
Albugo candida, que forma masas supcrficiales blancas en diversas crucíferas;
estas masas est:ín constituidas por numerosísimas cadenitas de esporas conídicas,
que acaban vertiéndose al exterior. En las peronosporaceas, el género Peronóspora, con mas de 200 especies, es el mas numeroso de la familia. No pocas de
esas peronósporas atacan plantas cultivadas y producen daños de consideración. Pero la mas temible pertenece al género Plasmopara, y es la Plasmopara
vitícola que causa en Ja vid la enfermedad conocida con el nombre de mildiu.
Este honguito parasito no se conocía en el Antiguo Mundo; fue introducido en
Europa en 1878, venido de Norteamérica. Se le combate en1plando sales cúpricas, generalmente el sulfato. Con esta sal se prepara el llamado caldo bordelés, mezclada con cal y agua, con el cua! se rocían los pampanos una o varias veces cada año, según cómo vienen las Jluvias.

0RDEN

7.0

-

Mucorales.

A partir de este orden, los licomicetes ya no se multiplican por medio
de células m6viles, sino por esporas que son diseminadas por el aire en movimiento, endógenas o exógenas, esto es, producidas dentro de recipientes esporógenos o en la parte externa de hifas esporíferas. La reproducción sexual
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Fia. 119. -FICOMICEn:s MUCORALES: 1, esporangló!oro do Pllobolu• crvstalllnu•. fototróplcamente tQn sensible que, cuando el hongo se cultll'a sobre estl~rcol de caballo, y se coloro
en u.na ca¡,. quo, como se lndlro en el dlsefio, sólo recibe la luz a través de un disco perforada, oon un crlste.l lnterpUesto (2, a 1.. lzQulerda), los esporangtó!oros se orient= exe.ctamente an dlrecclón a¡ disco lumlnoso, y cuando revlentan y dlsparan su es1>0!'6fll!lo apical,
éste da exactamente en el disco y se queda pege.do al crlstal (véase Par. 162); 3-5. EN'ToMonoRALES, Empusa mu.oae: 3, hifa; 4, !ormaclón del conldio, que, en s, esta ya hecho.

consiste en la copulación de dos órganos plurinucleados, es decir, que tienen
el caracter de gametangios, los cuales órganos no llegan a producir gametas uninucleados. Después de la copulación, los núcleos de uno y otro gametangio
se buscan, se acoplan y se confunden cada dos en uno. Las mucorac.eas son
homocllicas, cuando para realizar la unión sexual no importa que los gametangios que se unen procedan del mismo individuo; o heterot:ílicas, si es preciso
que para la unión sexual los dos gametangios se hayan formado en sendos
talos
y -.

+

Estos hongos estan ampliamente difundidos por todo el orbe, y se cuentan
entre los mas frecuentes. Su micelio esta siempre bien desarrollado y con abundantes ramificaciones. Las membranas celulares dan las reacciones de la quinna.
La familia de las mucordceas se caracteriza por sus esporangios mas o
menos redondeados, con una columna axial, a cuyo alrededor se agrupan
las esporas. Estos esporangios son recipientes protegidos por una delicada membranita homogénea. El género Mucor es el que le da nombre, el cua! comprende
unas 40 especies de mohos, que se cuentan entre los mas comunes. En general,
basta dejar abandonada una vianda cualquiera, restos de cualesquiera de los
alimentos que consume el hombre a diario, las mondaduras de frutas y hortalizas, etc., para que, con mayor o menor rapidez, se recubran de una pelusilla
blanquecina o de color variado, que no es otra cosa mas que un conjunto de
fi.lamentos micelianos de mucor:íceas. De la trama que forman por encima
o en el interior del material que les da sustento, cuando llegan a sazón se
levantan unas hifas que no discurren ya al nivel de su superficie o por debajo
de ella, sino que se empinan y forman en el apice un globulillo. Basta emplear
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una lupa para darse cuenta del gran número dc esporangios que forman, aislados, mecliante una membranita transversal, del resto del micelio. El Mucor
mucedo y el Mucor racemosus son muy comunes. Otra especie que suele presentarse con cierta regularidad sobre las mondaduras, sobre todo de los platanos
o bananas, es el R!lizopus nigricans, de hifas prolongadas, provistas de unos
a modo de pequeños grupos de raicillas de trecho en trecho, los llamados rizoides, y con los esporangios negros en cuanto madnran las esporas, sobre
sendos esporangi6foros que arrancan de un mismo punto del talo.
El género Pi/obolus, que da nombre a la familia de las pilobolaceas, es
muy notable. Las especies de este género suelen desarrollarse en el campo
y en los estables, sobre excrementes de animales herbívores. Sus esporangi6foros son muy sensibles a las radiaciones lumínicas, de manera que cuando
el hongo se desarrolla a obscuras, basta un pequeño agujero por donde pueda
penetrar la luz para que los indicades esporangi6foros se orienten apuntando
de manera precisa al mananrial lurninoso. El experimento suele hacerse con
el llamado Pi/obo/us crystailit1us. Orientades los esporangi6foros como se ha
indicada; turgentes en llegando el esporangio a completa madurez, acaban
estallando súbitamente por un extremo y lanzando el esporangio con violencia basta 2 metros de distancia, que es gran distancia si se compara con la
menudencia de los pilóbolos.
ÜRDEN

8.0 - Entomoftorales.

Este orden s6lo comprende la familia de las entomoftoraceas, que recibe
nombre del género Entomopllthora. Con decir que, por su etimologia, esta
voz significa "insecticida", ya se enriende d6nde y c6mo viven estos honguitos;
se desarrollan en su mayor parte sobre bichitos los mas diversos, a los cuales
atacan penetrando en su organisme y acabando por despacharlos. Los conidios se forman de uno en uno en el ~xtremo de sendos espor6foros, y cuando
alcanzan la madurez son lanzados a distancia, de manera parecida a como
hacen los pil6bolos. Muchos de nuestros lectores habran observada -si los
insecricidas comerciales les han dejado moscas en casa- que, a medida que
avanza la otoñada, suelen morir no pocas de elias, al parecer de frío, pegadas
a las paredes y a los cristales. En realidad, no es s6lo el frío el que las mata,
sino la infecci6n de uno de estos honguillos, el llamado Empusa muscae, que ha
invadido el insecte y penetràdo en el interior de su cuerpo, ~e ha desarrollado
dentro de él y ha acabada macindolo. Cuando la mosu ha sucumbida pegada al cristal, la vernos aureolada de un halo blanquecino, el cua! escl formada por numerosos conidios. Las hifas conidi6fvras salen al exterior del
animalito y, arrojando las esporas en torno, constituyen el indicada halo.
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9.0

Endogonalcs.

-

Este pequeño orden, con la sola familia de las cndogonóccas, se distingue
de los anteriores órdenes porque el micelio llega a constituir diminutos aparatos esporíferos, no ya simples hifas conidióforas o esporangíferas. En esos
aparatitos, de unos 10 ó 12 mm. cuando mas, nacidos sobre el suelo o algo
soterrados, se forman los esporangios, sin columela, y las esporas resultantes
de la, copulación de los gametangios, es decir, las zigósporas. El género Endogonc se componc de una veintena de especies, que suelen vivir hajo la bojarasca, en los bosques de hojas caedizas.

ÜRDEN

10.0

-

Zoopagalcs.

Las zoopagales constituyen otro pequeño orden de ficomicetes parasíticos
o de vida saprofítica, relativamente poco conocidos aún; viven a expensas de
animalculos inferiores, en el suelo o, si se trata de saprófitos, en el tubo
digestivo de algunos insectos acuaticos. Su micelio se desarrolla escasamente;
pero tienen reproducción sexual por copulación de gametangios. Este orden
comprende, entre otras, la familia de las zoopagóccas, con el género Zoopagc, etc.

CLASE 3.• -

ASCOMICETES

En la clasc dc los ascomicetes el micelio también alcanza un gran desarrollo, si no en todos los casos, en los mas de ellos; pero las hifas, cuando
pueden llamarse tales, manifiestan claramente la existencia de tabiques transversales que separan unas células de otras. La membrana celular la tienen
quitinosa. Las células de los ascomicetes pueden tencr un solo núcleo o varios
núcleos.
La reproducción sexual de estos hongos, dcspués de un proceso copulativo
mas o menos largo y complejo, acaba formando los llamados ascos. Recibenl
cste nombre unas células de forma diversa, generalmente prolongadas, en'
cuyo interior se forman endósporas, las ascósporas, las mas veces en número
de 8 en cada asco. En la célula que puede considcrarse primordial del asco,
los dos núcleos acoplados sc confunden en uno, que tiene doble número de
cromosomas, porque reúnc los de ambos. Luego, este núcleo se divide y,
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Pla. 120.-Asco>UCE"TES PROTASCALES: 1-3. Saccharom~Ctl c•r,olslde: célula alslada C!J;
2, céiula formando nueYrul células por gemael6n: 3, colonta or¡¡pnad6 de estn manera. aum.
unas 400 veces: '· Sclú:tofaccharomycu octosporua: eo la porte Inferior lzqulerda, tres ascósporaa, laa cuales pueden multlpllcane vegetntlvameote. de manera tndeftnlde. (el clclo
menor). hasta QUe dos de ella s se acoplan y llegau a copularso. como se ve en le.s aeis fases
algulentes. la última de las cue.les representa e¡ MCO ya perfecclonado. (1-3. de LUerssen; 4, de
Alexopoulos. mo<lll.)

por medio de una división reductiva y otras divisiones posteriores, da dos,
cuatro, comúnmente ocho ascósporas, con sendos núcleos haploides. Estas esporas comienzan de nuevo el ciclo de desarrollo.
La clasc de los ascomicetes es muy numerosa: comprende de 15.000 a 20.000
especies distribuidas en unos 1.700 géneros. Se divide en dos subclases: protascomicétidas y cuascomicétidas.

SuscLASE I.- PROTASCOMICÉTIDAS
En esta subclase los ascos no se desarrollan sobre aparatos esporíferos, sino
aisladamente o bien en grupos constituidos por un número mas o menos
grande de ellos. Así agrupados, el conjunto no tiene forma ni contornos bien
definidos. Esta subclase abarca dos órdencs:

ÜRDEN

1.0

-

Protascalcs.

En las protascales los ascos proceden de dos células o de dos ramitas mtcelianas copuladas, a la unión de las cuales sucede directamente la formación
del asco; los ascos nacen aislados.
La familia de las crcmascacca.s sólo comprende el género Ercma.scus; esta
palabra, con el primer componente griego crcmos, solitario, alude a la formación

i
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de los ascos aislados, que ni se agrupan ni nacen en ningún aparato esporífero.
Estos bongos forman un pequeño micelio de células multinucleadas, en las'
cuales se forman ramitas copulantes con un solo núcleo. Unidas dos de estas¡
ramitas y confundidos sus núcleos respectives, se forma directamente el
asco, que se redondea y engendra dentro de sí, casi siempre, 8 esporas.
El Eremascus fertilis se desarrolla sobre diversas frutas, a expensas de sus
jugos.
Pero la familia mas importante de este orden es la de las sacaromicet<íceas,
que comprende numerosas levaduras. Carecen de micelio propiamente dicho;
sus células viven aisladas o producen cadenitas que se deshacen prontamente.
Estas células se multiplicau por gemación; en la célula madre se forma una
pequeña yemecilla o verruguita, que crece y se redondea, al paso que una
ceñidura basal la estrangula y la aisla de aquélla. Con menor frecuencia se
multiplican por división celular. S6lo raramente, y en circunstancias especiales, esas células pueden llegar a constituir a modo de vegetaciones micelianas. Aparte esas formas multiplicativas, se reproducen por copulación de
dos células vegetativas, las cuales, una vez unificadas, se convierten en un asco.
El g~ero Saccllaromyces, con una treintena de especies, da nombre a la familia. La levadura que se emplea en la fabricación de la cerveza es la llamada
Saccharomyccs cercvisiae, capaz de provocar la fermentación de diversos glúcidos, como la glucosa, la maltosa, etc.; el Saccharomyccs ellipsoideus produce
la fermentación del mosto de uvas y lo convierte en vino, etc. Estas dos, y otras
diversas fermentaciones producidas por levaduras son originadas por la
actuación de enzimos que se forman en sus células. Los glúcidos se descomponen, y a expensas de ellos se nutren las levaduras y se produce alcohol.!
Cuando éste alcanza en el líquido fermentado cierta concentración, el desarrollo del sacaromices se detiene y cesa la actividad de la levadura. A este'
mismo grupo pertenece el Sacclzaromyces kefyr, en el que no se ha podido des-I
cubrir la formación de ascos; por este motivo se incluye ahora en el género
Candida, que comprende formas sin reproducción sexual conocida. Esta especie fermenta la leche de vaca y la convierte en kefir. El kefir es una bebida
de origen cauc:ísico, pero su uso en dietética se ha extendido por gran parte
del mundo.
Ü RDEN

2.0

-

Tafrinales.

En las tafrinales los asc.os nacen en grupos apretados constituyendo lo
que se llama un himenio, aunque de tipo rudimentario, sin las células estériles que suelen acompañar a las esporíferas, ni con" Iímites y contornes
precisos.
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La familia de las tafrinauas esta constituïda por honguillos que viven parasitariamente sobre plantas superiores, en cuyos órganos producen deformaciones mas o menos manifiestas. Actualmente, los diversos géneros que se
incluían en esta familia se han reunido en uno, el género Taphrina, con un
centenar de especies. De la e5pora germinante nace un micelio haplonte, con
células uninucleadas y con un número simple de cromosomas. Este micelio
vive saprofíticamente, sin penetrar en las plantas vivas. Pero mas o menos
pronto se copula con otro micelio de signo contrario, y se originan células
vegetativas con dos núcleos, que constituyen un micelio dicariótico. Este mi.celio sigue su desarrollo, sin unirse los núdeos, que van dividiéndose de manera
conjugada. Sólo mas tarde, a menudo
transcurridos algunos meses, los núdeos
acoplados acaban uniéndose y se forman
los ascos. El micelio dicariótico penetra
en los organismes y vive a expensas de
sus jugos nutricios. Se trata, pues, de
honguillos que dèsenvuelven su cido
vegetativo en dos fases; el micelio nacido de la espora, de c.élulas uninucleadas, constituye la fase haploide; el micelio resultante de la copulación, con
células binucleadas, correspon de a la fase
FIG. 121.-AsCOMlCETJ:S TAFRINALES: Ramtta
diploide, mucho mas dañina para las
de Prunu• padu. lnvadlda por Taphrina prunl,
con tres !rutos normales y sels de!ormados
plan tas superiores.
por el hon¡o. A la derecha, en la part.e
superior, baz de una hola de Alnu. lnccna
Entre las especies m:ís conocidas
!nvadlda por la Taphrlna alnitorqua con tres
prlmordlos de los ascos; debajo, otra hOla
se encuentran la Taphrina dejormans
del tmsmo allso con sels ascos ya !ormados.
( =Exoascus deformans), que produce la
abolladura de las hojas del melocotonero; la Taphrina pruni, que deforma las
ciruelas basta convertirlas en unas a modo de bolsitas hueras; las Taphrina
cerasi, Taphrina epiphylla, etc., ocasionan la ramificación excesiva y aglomerada de las ramas de cerezos, alisos, etc., formando masas ramosas que '
reciben el nombre de escobas de brufa.

Suscu.sE II.-EUASCOMICÉTIDAS
En esta subclase el micelio organiza aparatos esporíferes sobre los cuales!
se desarrollan los ascos, en general procedentes de filamentos especializados,
esto es, de las llamadas hifas asc6genas. 'Se divide en varios órdenes:

