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y para todas aquellas personas que no hayan estuaYado esta rama de la Cien
cia en algún Centro docente, puesto que en dichos TRozos hallarán las prin
cipales reglas para prevenirse contra el contagio de las enfermedades más 
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TiTULO S. E¡jemplar 

Pesetas 

FOLL.l.-Qué son los microbios, cómo viven y cómo se desarrollan ........ . 
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infectar objetos, etc .............................................. . 
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receptividad, inmunidad, incubación, endemia, epidemia ypan-
demia ................. .... .. ... ................. ...... ........ . .. . 

4.-La tuberculosis.-Con los principales procedimieutos püra des
truir las moscas, que tanto contribuyen a la ¡;ropagación de ésta 
y demás enfermedades . ........... ................ ............... . 

5.-La fiebre tifoidea o tifus abdominal.-Las fiebres parati[oiúeas.-
El tifus exantemático Q tabardillo ............................... . 

6.-La gripe.-La tos ferina ............................................ . 
7.-Las fiebres eruptivas (viruela, sarampión y escarlatina) ......... . . 

- 8.-La difteria.-La pulmonía y la bronconeumonía .................... . 
- 9.-La meningitis cerebro-espinal.-La partilisis infantil . ... .......... . 
- 10.-La encefalitis lettin¡ica-La erisipela.-La gangrena ... ............ . 
- 11.-EI c:arbunco.-El tetanos.-E/ muermo ............................. . 
- 12.-EI có/era.-La peste ................... .. ..... ....... ................ . 
- 13.-La fiebre amari/la.-Con los principales pro~edimientos para des-

truir las larvas de los mosquitos o agentes transmisores de esta 
enfermedad, del paludismo, etc .................................. . 

- 14.-E/ paludismo ...................................................... .. 
- 15.-La rabia ............................................................. . 
- 16.-La sifilis.-La disenteria ........................................... . 
- 17.-Higiene del sistema muscular ...................................... . 
- !S.-Higiene del sistema nervioso.-EI sueño ....... . .................... • 
- 19.-Higiene de la piel y del pe/o .. ...................................... . 
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gestivo ........................................................... . 
- 23.-EI aguq.: su grado de potabilidad según su procedencia: su puri-

ficactOn .......................................................... .. 
- 24.-La leche.-Las bebidas a10mtiticas (café, male, coca, etc.;: su ac-

- 25 -LJfóí:e~7J~~ e¡lg~r;~z~~":orói~ü"s·. · é'er~'é~as: ú'O;es: 'éic.i::..:.Aicohó: 
lisrno y su profilaxis .................................... ......... . 

- 26.-A/imentos vegetales y animales: su valor nutritivo ..... ............ . 
~ 27.-Enfermedades que pueden adquirirse por intermedio de los a limen· 

tos vegetales (quiste hidatídico, etc.) ............................ . 
- 28.-Enfennedades que pueden adquirirse por intermedio de los alimen-

tos animales (solitarias y triquina) .............................. . 
- 29.-La alimentación insuficiente y la sobrealimentación.-Los condi-

mentos.-Las conseroas.-Los utensilios de cocina .............. . 
- 30. -Higiene del aparato circulatorio: acción del tabaco sobre el mismo. 
- 31.-f/igiene del aparato r'espiratorü:>: acción del tabaco.- Capacidad 

y ventilación de las habitaciones . ... ........ .................... . 
- 32.-El calor del cuerpo.-Los vestidos ............................ ...... . 
- 33.-Los baños.-Las viviendas ......................................... . 
- 34.-Los retretes.-Los pozos negros y su desodorización.-Las alcan-

tarillas .. ..................................... · ................... --
- 35.-Higiene de los niños (1.• y 2. • infancia y puericia) ................ .. 
- 3fj.-Las calles: su pavimentación y limpieza.-Las basuras ..... ...... . 

De venta en las principales llbrerills de Eapaña y de América. 
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PROLOGO A LA 
1' 

PRIMERA EDICION 

Es frecuente que en las obras üe Botánica destinadas a la segLmda ense
ñanza, se atienda más a la parte descriptiva que a la general y, dentro de 
aquélla, más a la Fanerogamia qne a la Criptogamia. Además, con el plan 
que suele adoptarse, y que consiste en el estudi"o de toda la parte descriptiva 
de los distintos Tipos después de la generaL de todos ellos, no es fácil que el 
alumno puedu darse exacta cnenta. de las relaciones que ligan los distintos 
grupos entre sí. 

Por estas razones, en la presente obra, y bajo el plan que yo creo más 
racional, doy a la Criptogamia alguna mayor amplitud que de ordinario y 
en todos los grupos, siguiendo el criterio hoy predominante en el profesora
do, estudio más extensamente la parte general que la descriptiva. 

Para terminar hago constar mi agradecimiento a los distinguidos compa
ñeros a cuya cariñosa solicitud debo el haber llevado a cabo esta obra. 

Orestes Cendrero. 

Santander, septiembre 1916. 



, 
PROLOGO A LA 

, 
TERCERA EDICION 

Varios distinguidos profesores han tenido la bondad de indicarme la con
veniencia de que acentuara los nombres científicos, tanto para mnyor comodi
dad de los alumnos, como para que aquellos que no han estndiftdO latín, carga
ran la acentuación donde debe hacerse. Y uno de los primeros tendía a venct>r 
mi natural resistencia a poner acentos ortográficos en palabras de un idioma 
donde no existen dichos acentos, con estas otras razones: «Lit Iglesia, mode
lo de madres, acentúa las palabras polisílabas en los Misales y Breviarios que 
han de ser manejados por Sacerdotes, en quienes se presupone dominio del 
latín». 

Por todo lo que antecede, y como mi aspiración es que la obra facilite sn 
labor todo lo posible a los profesores y alumnos, en la presente edición he 
acentuado los nombres científicos (excepto, por dificultades tipográficas, 
aquellos donde el acento cae sobre la g o sobre la le u m, de acuerdo con los 
deseos manifestados por los precitados profesores . 

. Además de la modificación indicada, he introducido otm, consistente en 
la intercalación de numerosas figuras, principalll!ente fotografías de vegeta
les diversos. De estas figuras, unas han sido tom·adas directamente por mí y 
otras son reproducción de las que para la obra han obtetrido y enviado diver
sos profesores, alumnos y amigos españoles y extranjeros, principalmente de 
los países hispano-americanos. Gracias al desinteresado concur o -que todos 
Pilo:;; me han prestado, he podido cvnsegnir que deJa mayor parte de las es
pecies que cito en el texto puedan formarse los almnnos ulllt idea lo müs 
próxima posible a la realidad viendo la fotografía correspondiente, siendo de 
esp('rar que en la próxima edición consiga hacer figurar la fotografía de todas 
las especies que cito porque son muchos los profesores, etc., que me tienen 
1!-nunciados envíos que no han podido ~tlcanzar a la presente, a pesar de habe1·la 
demorado todo lo posible. Aunque al pie de cada grabado aparece el nombre 
del comunicante de la fotografía, me complazco en testimoniar aquí en con
junto a todos ellos mi sincero agradecimiento por su interés hacia mi obra. 

Por último, reciban mis queridos compañeros las gracias más expresivas 
por sus indicaciones, por el valioso concurso que me han prestado y por la 
favorable acogida que siguen dispensando a la obra. 

Santander, febrero 1922. Ores/es Cendrero. 



"' PROLOGO A LA 
SÉPTIMA EDICIÓN 

Las trágicas circunstancias por que actualmente atraviesa España, no 
permiten el desarrollo normal de las actividades editoriale.<: . 

Y, aute las insistentes demandas de numerosísimos profesores y libreros 
hispanoamericanos, me he decidido a imprimir en el extranjero nuevas . 
ediciones de mis obra . 

Esta séptima edición de la BOTANIOA está escrita teniendo a la vista 
lo. nuevos Programas Oficiales de diversas naciones, tales como Argentina, 
Cuba, Ecuador, "Méjico, etc. por lo cual los alumnos encontrarán grandes 
facilidades para seguir dichos programas y los profesores un alivio apreciable 
eu su labor. 

A todos éstos, que con tan cariñosa solicitud me han ayudado cuando 
me encuentro fuera de mi Patria y que se proponen seguir prestándomela 
recomendando a sus alumnos mis obras con más intéres, si cabe, que antes, 
lo hacían, le. hago público el testimonio de mi profuudo reconocimiento 
por su lea.! y cordial apoyo. 

Po1· último, en esta recapitulación de agradecimientos, merecen también 
mención especial los Ordenes religiosas de todas clases (PP. Jesuitas, 
Salesianos, RH. Maristas y de las Escuelas Cristianas, etc.) y los señores 
libreros muchos de los cuales han cooperado con su desinteresada ayuda a 
que yo pudiera continuar en mis obras la labor didáctica. a pesar de mi 
separación forzosa de la cátedra. 

O restes Cendrero. 
Saint-Jean-de-Luz (Francia), 29 noviembre 1937. 



ALGUNAS INDICACIONES 
, 

SOBRE LA PRONUNCIACION 

DE LAS PALABRAS LATINAS 

Son varias las naciones hispanoamericanas donde el Latín no forma par
te íntegra~te del Plan de Estudios del Bachillerato, y otras donde su estudio 
se hace después del de la Historia Natural. En las Escuelas Normales tampo
co se cmsa dicho idioma .. En todos estos casos los alumnos pronnncian los 
nombres científicos como si estuvieran· escritos en castellano, so pena de que 
el profesor se imponga la labor de enseñar a los alumnos las reglas de pro
nunciación latina o de corregirles en cada caso particular la pronunciación 
defectuosa. Las breves reglas que doy a continuución tienden a evitar todos 
estos inconvenientes. 

La mayor parte de las letras del alfabeto latino, y sus combinaciones, se 
pronuncian como en castellano. Se exceptúan las siguientes: 

La eh se prommcia siempre como k. Ejemplo: cheirantus se dirá keiran
tus. 

La j se pronuncia como la y. Ejemplo: Í".t¡lans se prommcinrá ynglans. 
La r s¡1ena fuerte en comienzo de palabra y cuando va después de 1, de n 

o de s; en los demás casos es suave. 
En buena prosodia, a lag se le debía dar sonido suave. Ejemplo: gimno

tus y conger se debían pronunciar como prommciaríamos si en castellano es
tuviese escrito guimnotus !J conguer; pero ordinariamente se pronuncia co
mo en castellano. 

Cuando las letras g y q van seguidas de u, ésta debe sonar , es decir, que 
debe pronunciarse como prommciaríamos en castellano si tuviese diéresis. 
Ejemplo: aquifolium debe decirse aqüifolium. Sin embargo, lo más frecuen
te es que se prommcien como en castellano, y así, anguilla no se dice an
güilla, sino rmguilla. 
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Aun cuando algunos latinistas modernos dicen que la e y la z deben pro
nunciarse, respectivamente, como k y como s suave, conviene advertir que, 
sin duda por ley de la costumbre, se pronuncian siempre como en castellano. 
Según esto, cicer debía decirse kiker, y, sin embargo, se dice cicer. 

La 11 no existe en latín; por esto, cuando se encuentran dos 11 juntas, de
b(O'n pronunciarse como si fueran dos 1 eastellanns. Ejemplo: alfmm se dirá 
al-lüun. 

"La t se pronuncia como e si va seguida de i y de otra vocal (Gentiana se 
dirá Genciana), excepto si a la t la preceden una s o una x o la sigue una h, 
en cuyos .casos se prommcia como erí castellano. Algtmos latinistas modernos 
la pronuncian siempre como en castellano, es decir, que para ellos no tiene 
nunca sonido de c. 

La f existe en latín y se pronuncia como en castellano; pero la unión de 
las consonantes p y h se prommcia también como f. En cambio, la unión de rh 
se prommcia como r, y ya se vió que th se pronuncia t. Ejemplo: sarcorham
phus se dirá sarcoramfas. 

Los diptongos a e y o e se pronuncian como e; en esta obra se representan, 
respectivamente, por re y re. Cuando se deshace el diptongo y cada letra se 
pronuncia con su sonido propio, se coloca diéresis sobre la segtmda vocal. 
Ejemplo: ggpaetus se dirá ggpa-etlls y no gypefTlS. 



PREI-4IMIN ARE S 

La rama de la Historia Natural(*) que se ocupa del estudio de los seres 
vivos, recibe el nombre de Biología (del gr. bios, vida; logos, tratado), la 
cual, a su vez, se subdivide en dos grandes grupos o Reinos denominados 
Botánica o Fitología y Zoología, según estudien los vegetales (gr. batane, 
planta; fgton, vegetal) o los animales (gr. zoon, animal). Pero como el cam
po que abarca cada uno de estos Reinos es muy extenso, ha sido preciso sub
dividir cada uno de ellos en otras varias ramas, que reciben idénticos nom
bres, ya se trate de la Botánica o de la Zoología, y que circunscribiéndonos 
a la primera, son: Anatomía (del gr. anatome, corte, disección), que tiene 
por objeto el estudio de la estructura del cuerpo del vegetal, y que se divide en 
r¡eneral y descriptiva . La Anatomía general estudia las partes repetidas en 
un mismo vegetal y comunes a otros muchos, como son: l. 0 , los principios 
inmediatos o Esteqtliología (del gr.stoiqueion, elemento); 2. 0

, los elementos 
anatómicos o Citología (del gr. kgtos, célula); 3. 0

, los tejidos o Histologta 
(del gr. istos, tejido). La Anatomía especial, "descriptiva u Organografía, 
como indica su nombre (del gr. órganon, órgano), describe los distintos ór
ganos y aparatos, mientras que la Fisiología (del gr. fgsis, naturaleza) se 
ocupa del funcionamiento de las células y tejidos (Fisiología general) y de 
los órganos y aparatos•(Fisiología especial) en estado normal. Son también 
ramas de laBotánica la Embriología u Ontogenia y la Fitografía,· trata la pri
mera (del gr. ontós, el ser; génesis, origen), de conocer todas aquellas fases 
por que el ser atraviesa antes de nacer y las metamorfosis o cambios que ex
perimenta después de haber nacido; y la segunda (del gr. fgton, vegetal; gra
fo, yo describo), también llamada Botánica descriptiva y Botánica especial, 
de dar los nombres, claeificar y describir las distintas especies vegetales, de
terminar su distribución geográfica y el beneficio o perjuicio que reportan, 
así como averiguar las relaciones que tienen entre sí y con los ya fósiles, o sea 

(*) Para la deflntctOn de Htstorta Natural, analogl:l!l y diferencias entre los seres natura-
les, etc., véase ml obra GEOLOGÍA, pág. 9. 
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que existieron en otras épocas de la vida de la Tierra y que nos han legado 
~ns rt'stos más o menos mineralizados, llamándose Paleobotánica (del gr. pa
laios, antiguo) este último estudio, y Fitog{'o_r¡rafla o Geografía Botánica, la 
rama qu~ se ocupa de la distribución geográfica de los vt'getales y de las can· 
sas de dicha di. tribnción. 

Analogías y diferencias entre vegetales y animales.-Todo el mun

Flg.l. 

do.sabe distinguir un vegetal de nn animal de los de or
ganizaéión más complicada (chopos, perros, etc.). P!?ro 
si en vez de comparar las formas complicadas de c·adn 
grupo, establecemos esta comparación t'ntre las for
mas más elementales (por 0jemplo: un alga diatomá· 
cea o harteriácea y 1m protozoo), las diferencias que 
los separan se hacen tan imperceptiblt's, que llegan a 
desaparecer. El porqué de esta falta de diferencias pue
de comprenderse considerando el conocido dibujo de la 
figura 1. Cada línea representa tmo de los reinos, co
rrespondiendo el extremo libre de ambas a los vegeta

les y animales más complicados, que son los qne están más separados por sus 
diferencias, mientras que éstas se van atenuando a medida que 
se aproximan al vértice del ángulo, qne corresponde 
a.los animales y plantas más sencillos, en los cualps 
las diferencias son más rlifíciles de establecer. 

Las principales ana
logías y diferencias 
existentes entre am
bos grupos de seres 
se encuentran: 1. 0 en 
la forma extrrior; 2. 0

, 

en la composición quí
miea; 3.", Pn las ftm
r.iones rle nutrición, y Flg. 2.-un pólipo (Campa-
·1. ", e u las de relaciÓn. IW/ária f,

1
7
1
ea.xt·uuroasla.), tamailu Fig. 3. Bl mismo de la figura~. 

aumentado. 
FOR~IA EXTERIOR-

En general, puede de
Lo~ pólipos .~on anhnalrs cuya forma rnmillr·u<la le• harr semejar 

rrgetales. 

cü·se que en los l'egetales los órganos se extienden fuera del cuerpo, como 
las raíces, ramas, etc., teniendo en conjunto una forma ramificada: mientras 
que en los animales los órganos se desarrollan en el interior del cuerpo, co
mo el estómago, los intestinos, etcétera, por lo que no presentan el aspecto 
ramificado de los vegetales. Hay, sin embargo, excepcione.; tm grupo de ani
males de or~anización poco complicada, los pólipos (figs. 2 y 3) tienen nna 
forma tan ramificada como una planta, hasta el punto de que por esta cir
cunstancia han sido considerados durante mucho tiempo como vegetales. 
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CoMPOSICróx QUiMICA.-No hay diferencia alguna en cuanto a la calidad 
de los elementos químicos; pero si bien los cu,erpos simples son los mismos, 
las agrupaciones de ellos difieren, pues al paso que en los 
ve!Jetales predominan los compuestos de carbono, oxígeno 
e hidrógeno llamados sustancias hidrocarbonadas o hi
dratos de carbono, en los animales prodominan los com
puestos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno cono· 
cidos con los nombres de sustancias Cllafernarias o albn
minoideas. No qtúere esto decir, sin embargo, que· dichas 
sustancias sean. exclllsivas de cada tmo de ellos, pues la ce
lzllosa, sustancia ternaria que ~ndurece las membranas de 
las .células vegetales, se encuentra también en algtmos ani
males (Tunicados (ftj¡. 4)(*); las semillas de algunas Legu
minosas contienen en gran cantidad la casetna (sru¡tancia 
cuaternaria), y las de otras, colesterina (sustancia terna
ria), encontrándose ám,bas en los animales, en la leche y los 
sesos, respectivamente; la clorofila, sustancia cuatérnaria 
que da color a las partes verdes de los vegetales, existe 
también en algunos animales, como en varios protozoos 
y pólipos, y, en cambio; carecen de ella algunos vegeta
les, los hongos, por ejemplo, ocurriendo lo mismo con las 
grasas y otras sustancias. 

FUNCIONES DE NUTRWJÓN.-En general los l'e!Jetaies 
consumen como alimentos dioersos materiales inor!Jáni

Fig. 4 .-Un TllDicado 
(Otona intestinálts) . 
(Según el Dr. Emilio 
Rodriguez y López 
Ne)Ta de Gorgot). 
Los Tunicauos son 
animales cuya t·mol
tura o tdnica tiene 
celulosa.lo mismo que 
los vegetales. La piel 
o pellejo de los gar
banzos, alubias, etc., 

es de celulosa. 

cos del suelo .y de la atmósfera y los transforman en la'materia organizada 

Fig. 5. -Hongo común (Psalióta o Agdri-
cus campestrts). 

Todos los hongos se alimentan de materia 
orgé.nlca,- lo mismo que lo~ animales. Por 
ello no se les encuentra más que donde 
aquélla ~tbunda (estiércol¿ hojas y troncos 

en descomposici n, etc.) 

que los forma, lo que no sucede con los 
animales, los cuales necesitan alimentos 
previamente 1ormados por otro ser or!Já
nico, ya sea vegetal o animal, pero ha
bié~;~dolo tomado este último de un vege
tal; por esto puede decirse que los anima
males son, en realidad, parásitos de los 
vegetales. Pero este carácter dlferendal 
no puede tomarse c9mo absoluto, porque 
entre los vegetales hay bastantes que tienen 
que nutrirs; de un modo idéntico al de los 
animales, a saber: de aliment?S ya elabo
rados por otro ser orgá:fiico. Entre los ve
getales de poca complicación orgánica se 
encuentran las bacterias y todo el nume
roso grupo de los Hongos (fij¡. 5), y en-

(•) Véase mi ZooLooiA, Hexta eulciun, p&g. 197. 
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tre los vegetales rl'lás complicados, las plantas llamadas barbas de capuchino 
y cabellos de Venus (Ousctíta) , el muérdago ( Víscum, fig. 6'), etc., todos lo¡; 
cuales uo tieuen más uutricióu que la análoga a la de los auimales. Otras 

Fig. 6.-Muérdago ( VíSCIIIII 
álbllm) . Es planta que tam
bién tiene necesidad de ali
mcn tarse de materia orgán i
ca, por lo cual vh·c sohre 
muchos vegetales (manzanos, 

etc.), cuya savia chupan. 

plantas hay que tienen en dicha uutrición un 
complemento dr la nutrieióu propia de los vege
tale. : tal ocurre, eutre otras, con la .Dioncea 

Flg. 7.- Diomea muscípula. 

muscípllla o atrapamoscas (fig. 7), cuyas hojas estáu formadas por dos lóbu

HOJA CERRADA 
A~RISIONANDO UN 

INSECTO 

los provistos en los bordes de pelos largos y rí
gidos; ambos lóbulos pueden aproximarse giran
do sobre el nervio medio de un modo análogo a 
como lo verifican las dos valvas de una concha; 
cada lóbulo tiene en su parte interna glándulas 
que segregan un liquido ácido y azucarado y 
unos pelos cortos a los cuales basta tocar lige
ramente para que la hoja se cierre. y entrecruce 
los largos pelos de sus bordes a fin de que no se 
pueda abrir fácilmente. Los insectos, atraídos 
por la secreción liquida, se posan sobre la hoja 
y ésta se cierra en cuanto tocan lo pelos del in
terior, dejándolos así aprisiouados y digiriéndo
los luego; cuando la digestiiín ha terminado, se 
abre de nuevo la hoja y las partes duras y no di
geribles del insecto caen a tierra. Análogos he
chos se verifican en otra pequeña planta de nues
tro país que habita en los suelos húmedos y 
montañosos, la .Drósera rotundtfólia o rocío de¡ 
sol (jig. 8), en la cual unos pelos largos y mazu-

Fig. s.-Drósern rotundi- dos se doblan sobre el insecto que se posa en sus 
fólia. hojas. (Véase plantas ca-rnívoras, pág. 117). 

FuNCIONES DE RELACIÓN .-Todos los animales gozan, por lo menos en al-
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gnna época de su vida, de la facultad de trasladarse de un lugar a otro; pero 
los vegetales carecen en general de esta facultad, que, sin embargo, se obser
va en las esporas, por esto llamadas 
zoosporas (del gr. zoon, animal), de al
gunas algas (fig. 9, 10 g 11), que pre
sentas un movimiento análogo al de 
ciertos animales sencillos (Protozoos), 
pues cuando van nadando, hasta evi
tan los obstáculos que hallan en su ca
mino. Y entre los vegetales más com
plicados se encuentran, por no citar 
más ejemplos, la 'sensitiva, planta cu

t . ' -
Flgs. 9, 10 y 11. 

Tres tipos de zoosporas. 

yas hojas se cierran durante la noche o cuando se les da tm pequeño golpe 
(figs. 12 ¡j 13), y las IJionma y Drósera ya citadas. 

POSICIO" DUR!lNTEI.A VIGIUII. POSICIÓN DURA !In EL 
SUEÍIO 

Figs. 12 y 13. 
Flg. 12.-Hojas de sensitiva con la disposición en que es tan co

locadas durante el dla y cuando no se las toca. 
Fig. 13.-Las mismas con la posición que toman durante la no

che o cuando se les da un golpe. 

Importancia de 
la Botánica.-No es 
menester aducir mu
chas razones en pro de 
la importancia de este 
estudio, puesto que es 
del dominio vulgar que 
por las múltiples apli
caciones que los vege
tales tienen en nume
rosas industrias, Medi
cina, etc., su conoci
miento es utilísimo pa

ra todas las personas en general, ya que la principal riqueza natural de to
dos los países es precisamente el reino vegetal. Ordinariamente los países 
más prósperos son aquellos que más profunda y científicamente hacen el es
tudio de la Historia Natural en general y particularmente de la Botánica. 



MICROSCOPIO Y PREPARA

ClONES MICROSCÓPICAS 

Como en Historia Natural el manejo del microscopio (del gr. mikrós, pe
queño; skópeo, examinar) es de práctica constante, conviene tener una some
ra idea sobre el asunto del ·epígrafe. 

En Física se estudio que el microscopio consiste, en esencia, en un juego 
de lentes superpuestas, cuya finalidad es amplificar o aumentar el tamaño de 
la imagen que se observa. Para los estudios de iniciación puede servir cual
quier modelo con tal que sea de bastante poder amplificador. 

Pero no basta disponer del microscopio: es menester también saber cómo 
se han de disponer los objetos para poderlos estudiar con él, es decir, hay 
que saber hacer una preparación microscópica o micrográfica. 

Las preparaciones microscópicas son de dos clases, denominadas: transi
torias o ¡•olantes y perma1zentes o definitivas. El nombre de las primeras 
alude a que una vez estudiado el objeto, la preparación no se guarda, y el de 
las segundas, a que conservan, si no durante tiempo indefinido, p~rque tam
bién las preparaciones envejecen, es decir, se alteran con el tiempo, por ló 
menos durante algunos años. 

Las preparaciones permanentes exigen bastantes cuidados, mucho tiem
po, numerosas operaciones y algun,os reactivos de uso poco corriente, por lo 
cual sólo me ocuparé de las transitorias. El modo de hacer éstas Y!Lri& se
gún se trate de unos o de otros seres; pero siempre se necesita disponer de 
unas delgadas láminas de vidrio de forma rectangular alargada llallladas 
portaobjetos porque sirven para colocar el objeto, y de otras más pequeñas, 
también de vidrio, delgadísimas y de forma variada denominadas cubreob
jetos porque sirven para tapar el objeto. Además es necesario un líquido in
dLjerente, es decir, inofensivo para los seres vivos y que no los estropee ni 
arrugue: generalmente se emplea el agua corriente, o, mejor, con un poco de 
sal (7,5 gramos de sal por 1.000 de agua). 
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Cuando se trata de observar seres unicelulares, como los infusorios, por 
ejemplo, se toma con una pipeta 1ma gota del agua que les contenga, se co
loca ésta en el portaobjetos, se tapa con el cubreobjetos y ya está la prepa
ración en condiciones de ser llevada al campo del microscopio. 

Para hacer preparaciones de seres pluricelulares, es menester tener en 
cuenta que los objetos que hayan de examinarse deben ser de pocas micras 
(milésima de milímetro) de grosor, porque si son gruesos, no pasa la luz a 
través de ellos. Por esto hace falta disponer de unos aparatos llamados mi
crotomos (gr. 1hikrós, pequeño; tenmo, cortar), provistos de una cortante 
navaja, o sencillamente de 1ma ¡za¿•aja histológica, que es 1ma navaja de 
afeitar con una de sus caras planas. Se coloca el objeto (previamente endu
recido por una larga permanencia en alcohol, si no fuese bastante duro) entre 
dos mitades de un trozo cilíndrico de médula de saúco cortado longitudinal
mente y al que antes se le hizo un canal a lo largo de cada mitad, y se dan 
finos cortes, lo que no se consigue más que con larga práctica. Estos cortes 
se llevan al portaobjetos y se procede como se indicó para los seres unicelu
lares (*). 

(*) Para el manejo del microscopio, manera detallada <le hacer las preparaciones, etc., cOU$UI· 
tese la obra titulada PRÁOTlCAS DE BIOLOGÍA, por E. Rtoja y O. Ce11drero, pág. í y siguientes. 

2 CENDRERO, Botánica. 



CONSTITUCIÓN ORGÁNICA 

DE LOS VEGETALES 

ESTRUCTURA DE LA CÉLULA VEGETAL 

Todos los vegetales están constituidos por uno o muchGs corpúsculos, en 
general microscópicos, los cuales tienen estructura análoga y poseen vida 
propia. Estos corpúsculos reciben diversos nombres, de los que los más fre
cuentes son: célt~las, plástidas y· elementos anatlmi;:cs. La célula es el ele
mento orgánico primordial, es decir, la unidad ·morfo-fi~iológica de los 
seres vivos : por consiguiente conviene conocer con algún detalle su e.,<>truc
tura y su funcionamiento y desarrollo, porque su estudio, conocido con el 
nombre de Citología, es el fundamento de la Biología. 

Dimensiones y forma de la célula.-Acaba de decirse que la célula 
es generalmente microscópica y a causa de tal pequeñez es preciso utilizar pa
ra medir su tamaño' la milésima·de milímetro o micra, habiéndolas, sin em.bar
go, visibles a simple vista, por medir cuatro o más centímetros de longitud, 
como las que constituyen las fibras textiles del lino y cáñamo, etc. Inversa
_mel)te, hay células cuyas dimensionés son tan exiguas, .que no llegan a una 
micra, siendo a. veces Il).enores de 0,1 de miéra y como por debajo de esta 
dimensión no pueden ser apreciadas ni por los mejo~es microsoopios, se las 
denomina invisibles o ultramicroscópicas, es decir, que no se ven con los mi~ 
croscopios" corrientes (lat. ultra, más allá): tal ocurre con algunas bacte
rias (*). La forma es también muy variable, y generalmente la tienen esfe
roidal cuando so'n jóvenes o viven libres (/ig. 41), y poliédrica, estrellada, 
etc., jigs. 38, 39, etc.), cuando son adultas y viven asociadas(**). 

(*) Véase mi obra ELEMENTOS DE HIGIENE, octava edición, pág. 14. 
(**) Par~ el estudio de las células al microscopio, C()nsú.Jtese la obra PRÁCTICAS DE )310l-O· 

GÍA, ¡¡or B. Rtoja y O. C611arero, pá¡ina 34 y siguientes, ' 
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Estructura de la célula.-Toda célula viva consta, procediendo de fuera 
adentro, de membrana, citoplasma y núcleo; además, en el' citoplasma exis
ten los centro-
somas, las mito
condrias y los 
plasmitos ( fig . 
14) . 

Membrana 

CITOPLASMA . 

--El citoplasma, 
llamado también 
protoplasma, es 
una sustancia 
viscosa, en la 
que se destacan 
numerosas gra- · 
nulaciones cuan
do se examina 

Flg. 14.. -Represent ación esque'mática de una célula vegetal muy 
. aumentada(*). 

al microscopio 
con un aumento peq~eñ?. Con .gran aumento se distingue una estructura 
particular debida a 1a eXistencia de dos sustancias: una clara y tra."!lSparente, 

· llamada por esto. kialoplasma, y la otra más 

Fi~. 15 ....... Fibras de la esponja co
mnn, muy alimentadas. _A,:lgunos 
autores suponen que la; ,parte só
lida del protoplasma está · forma
da por fibras que adoptan una dis
posición parecida, y que entre 

ellas queda el hialopl flsma. 

consistente conocida con el de espongioplas
ma1 nombre que alude a la suposición de que la 
materia que la constituye está reunida en fibri
nas, las que se anastoniosan formando mallas 
análogas a las de una esponja, entre las cuales 
queda retenido el hialoplasma o jugo Cf!lular 
(/i(!. 15). Sin embargo, esta teoría, conocida 
con el nombre de reticular, no es la susten
tada p'or todos los autores, pues los partida
rios de la teoría alveolar creen que el espon
gioplasma forma a la manera de los tabiques 
de una espuma jabono~a en cuy<J interior es
taria el hialoplasma. Y, por fin, fundándose 
en el aspecto granuloso observado con los au
mentos pequeños, no faltó quien defendiese 
que dichos granos serían de• espongioplasma 

flotantes en el hialoplasrna; pero dicho aspecto se explic·a hoy suponiendo, 
según la teoría que se admita, que las granulaciones no son más que los nu
dos de la red del espongioplasma o los puntos de unión de varios tabiques de 

(*) Para evitar repeticiones, siempre que se trate de células, se supone. que esto vistas con 
gra.n aumento. 
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esta sustancia. N o son éstas las únicas teorías que se conocen para explicar 
la constitución del protoplasma; pero conviPn~ advertir que la mayoría de 
los autores están hoy conformes en admitir que ésta varía, no sólo de unas 
células a otras, sino en la misma célula en diversas épocas de sn vida. 

Es frecuente que en el citoplasma de mu
chas células vegetales se formen una o varias 

A cavidades denominadas racnolas, las cuales 
están llenas de jugo celular y cuyo tamaño, 
forma (fig. 16) y función, varían mucho de 

s tmas células a otras: suele llamarse raczwma 
o al conjunto de todas las vacuolas de una cé

lula. 

e 

Fig. 16.-Esquema de la formación de 
las vacuolas en una célula vegctal.
A, célnla sin vacuolas; B, comienzo 
de la formación; C, estado mas avan
do: D, estado final, en el que no que
dan m!\s que unas bridas de proto
plasma que van del miclco a la peri
feria. (Imit. Prcnant.) (De la obra 
ELEMEN'ros DE BIOLOGÍA por E. 

Rioja y O. Cendrero). 

MEMBRANA.-La capa periférica del cito
plasma, llamada membrana jllndamental o 
dermatoplasma (del gr. derma, piel) es al
buminoidea, hialina y carece de la estructura 
estudiada en el protoplasma: en cambio está 
sembrada de pequeñas granulaciones, tam
bién de naturaleza albuminoidea, denomina
das plasomas. Estas son arrojadas gradual
mente al exterior y allí se transforman en 
una sustancia denominada celulosá (página 
38). Por la agregación de estas partículas 

celulósicas se constituye la membrana celular, que, como se ve, es origina

Fig. 17.-eélulas de la médula delta
llo del aligustre en las cuales se ven 
las puntuaciones de comunicaciOn.(De 
la obra PRÁCTICAS DE BIOLOGfA 1 

por E. Rioja y O. Ce11drero). 

da por una verdadera secreción. La mem
brana celulósica no tiene, ordinariamente, 
un espesor uniforme, sino que presenta de
presiones de forma oval o circular deno
minadas puntuaciones, que se comunican 
de una célula a otra (figs. 14 y 17), otras 
veces son líneas en forma de raya, anillo, 
espirales, etc., dando lugar a nombres es
peCiales que 
reciben las 
células que 
los poseen, 
como células 
puntea das, 

rayadas, anulares, espirales, etc. (figura 18). 
En general, todas las células vegetales están 
provistas de esta membrana celulósica, pero hay 

A B e 
Fig. !S.-Membranas celulares 
A, punteada; B, rayada; e, es 

piral. 

algunas células libres, como unos hongos gelatinosos llamados Mixomicetos 
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(figs. 19, 20 y 22), que carecen de membra.ll'a, y si el protoplasma _no se 
mezcla con el líquido en que viven, es debido a su gran tensión superficial, 
es decir, a la resistencia que opone el protoplasma a mezclarse con. el agua, 
resisteneia análoga a la que presenta una gota de aceite puesta en el citado 
liquido. 

NúcLEO (fig. 14).-El núcleo es un elemento necesario y constante en to
da célula viM, hasta el punto que cuando una célula carece de núcleo se con
sidera eomo muerta. La capa que separa al núeleo del citoplasma es muy te
nue y se eonsidera como tma membrana nuclear,' esta membrana encierra 
las restantes partes del núcleo, que son: el filamento nuclear, el jugo me
clear y elmecleolo. El filamento nuclear constituye para unos una red irre
gnlar. de trabéculas anastomosadas, mientras que para otros no son sino ta
biques que lilnitan alvéolos; pero cualquiera que sea la disposición que este 
filamento adopte, está constittúdo por dos clases de sustancia: la linina y la 
cromatina; ambas se distinguen bien cuando se tíñe la célula con colorantes 
especiales, eomo el verde de metilo, por ejemplo, que deja incolora a la pri
mera, al paso que colorea en verde a la segunda, que es .a lo que alude su 
nombre. Entonces se ve que la linina es la que forma el retículo cuyos nudos, 
o bien algunos discos en el filamento, serían de la otra sustancia, que por ser 
la ]\lás característica del núcleo, 
recilJe también el nombre de nu
cleína. Entre las mallas del fila
mento nuclear existe un líquido 
cargado de materias albuminoi
deas, al que se denomina jugo nu
clear y, por fin, dentro del núcleo 
se encuentra otro corpúsculo, de 
mayor tamaño que los gránulos 
cromáticos, conocido con el nom
bre de nucleolo, de papel deseo-· 
nacido. 

El volumen del núcleo es, ge
neralmente, tanto mayor cuanto 

f?ig. 19. Fig. 20. 
F!g. 19.-Un M!xomiceto entero sobre un trozo de 

madera. 
Flg. 20.-Un trozo del mismo, aumentado. 

las células tienen más activos cambios nutritivos; en algunas células se en
cuentra dividido en numerosos y pequeños fragmentos diseminados en el ci
topl!¡.sma, por lo cual se creyó que dichas células carecían ele núcleo. 

ÜENTROSOMAS (fig. 14).-En el senó del citoplasma y generalmente muy 
próximos al núcleo, a veces alojados en una depresión de este, se encuentran 
dos corpúsculos esféricos y de pequeñísimo tamaño, a los que se conoce con 
el nombre de centrosomas. Cada.uno de ellos yace en el centro ele una esfe
ra formada por protoplasma hialino, a la que se llama esfera atractiva o 
centrosfera, y a partir de ésta irradian, en ciertos momentos de la vida ce-
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lular, finas lineas que constituyen lo que se conoce con el nombre de áster. 
Se creía antes que en toda célula no había más que un centrosoma; pero in
vestigaciones modernas han elevado su número a dos, como regla general, 
pudiendo existir basta doce en algunas células, y aunque generalmente están 
situados cerca del núcleo, no es raro que se encuentren lejos de éste. Aun 
cuando los centrosomas existen en toda célula vegetal, algunas veces no se 
distinguen bien por impedirlo las numerosas inclusiones del protoplasma. 

MrrocONDRIAS (/ig. 14).-Modernos investigadores ban denunciado en el 
citoplasma, especialmente en el de las células jóvenes, unos nuevos elemen
mentos hasta el presente inadvertidos; son éstos las mitocondrias, cuyo nom
bre quiere decir granos integrantes de lzilos, y consisten en pequeños cor
púsculos redondeados o alargados, que se encuentran libres en los espacios 

2 

Fig. 21.-Transrorrnación de las mitocondrias 
en pJasmitos en las células de boj;¡s jóvenes de 
éebada. (Jmit. GuillPnnond.) (De la obra ELE
MENTOS DE BIOLOGÍA, por E. Rioja y 0. Cen.-

del espongioplasma y que a veces se 
agrupan en filamentos en forma de ro
sario o moniliformes. Al conjunto de 
las mitoc.ondrias se le denomina mo
dernamente condrioma. Las mitocon
drias están formadas por tma sustan
cia química especial y en la fisiología 
de la célula se verá que poderosas ra
zones son las que elevan a la mitocon
dria hasta colocarla en la importante 
categoría de cofactor de la herencia. 
También se sabe hoy que las mitocon
drias de las células jóvenes son las que 
dan origen a los plasmitos de las célu
las adultas (fig . 21). drero) . 

PLASMITOS.-Diseminados en el ci
toplasma se encuentran unos corpúsculos de formas divfrsas, conocidos con 
los nombres U.e plasmitos, plastas y leucitos. Su número es variable; pero co
mo nunca faltan en las células vegetales, se los considera como parte esen

, cial de éstas., Hay varias clases de plasmitos, pero pueden reunirse en dos 
grupos: qnos son coloreados y se llaman colectivamente cromoplasmitos (gr. 
kroma, color), de los cuales Jos más importantes son los cloroplasmitos o 
plasmitos de color verde, cuyo color es debido a la sust~:t.ncia denominada 
clorofila (págs. 26 y 38); otros son llamados colectivamente acromoplasmitos 
o1plasmitos incoloros (gr. a, sin; kroma, color) y entre ellos se encuentran 
lÓs amiloplasmitos, los eleoplasmitos y los hidroplasmitos, nombres que re
cibeu según contengan almillón, aceite o agua, respectivamente (jig. 14). En 
la página 26 puede verse el papel que qesempeñan los cloroplastos en la 
jllnción clorofilica. 
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, , 
FISIOLOGIA DE LA CELULA 

Las células son verdaderos organismos en miniatura, dotados de vida pro
pia; pero esta vida se desenvuelve de distinta man\)ra en aquellas células que 
viven aisladas, que en las que se asocian y diferencian par~). constituir los se
res pluricelulares. Alli, la célula se encuentra en condiciones de desarrollar 
sus propias actividades y tiene por fuerza que· subvenir a todas sus necesida
des. Aquí, su vida tiene que supeditarse en cierto grado a la vida y necesida
des del conjunto,· y la suma de la vida de todas las células del ser es la que 
integra la vida de éste. Por esta causa, no es de extrañar que la célula libre 
sea más complicada que la célula asociada, pues este último caso, y aun 
cuimdo parezca paradójico, es una verdadera muestra de perfeccionamiento, 
por la misma. razón que consideramos como más perfecta la sociedad actual, 
en la cual cada individuo tiene su oficio que desempeñar, en virtud de la di
visión del trabajo (célula asociada), que aquella otra constituida por 'pueblos 
primitivos, en la que cada individuo es al mismo tiempo guerrero, agricultor, 
constructor, etc., para su propio servicio (célula libre). 

Pero ya vivan aisladas, ya se encuentren asociadas, en todas las c.élulas 
se verifican las mismas funciones, que son: las de nzdrición1 las de reprodllc
ción y las de relación, que se estudiarán sucesivamente. 

Funciones de nutrición.-Consisten éstas en la facultad que tienen las 
células de tomar del medio ambiente en que viven, aquellas sustancias o ali
mentos que les servirán 1Jara reponer los desgastes sufridos ejerciendo sus 
funciones. Se irán dando a conocer sucesivamente los distintos actos que se 
distinguen en las funciones nutritivas o metabólicas (del griegó metabolos, 
cambio) y que son: prehensión del alimento, ingestión, digestión, absorción, 
asimilación, desasimilación, excreción y respiración. 

Los vegetales sin membrana, como los Mixomicetos, ejecutan verdaderos 
actos de prehensión "iimglobamiento. Cuando al moyerse las células de estos 

l'ig 22.-Mixomiceto con dos grandes 
particnlas A inclu.idas en su proto
plasma y emitiendo seudupodos para 

englobar otras dos P (aumentado), 

vegetales encuentran algún cuerpo extra
ño, no pueden, a causa de la mucha ten
sión superficial del protúplasma, hacerle 
penetrar directamente en su cuerpo. Para 
conseguir esto, el protoplasma se deprime 
a su nivel, como indica la fig. 221 y ter
mina cerrándose por encima de él: este 
primer tiempo de la nutrición se conoce 
con el nombre de ingestión. Una vez en

g·lobaua la partícula alimeuticia, comienza el trabajo qnímico de la nutrición, 
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gracias a un jugo ácido y a fermentos que el protoplasma difUllde en dicha 
partícula y que da por resultado que la sustancia ingerida, de insoluble, se 
trneque en soluble y capaz de ser asimilada por el protoplasma. Este momen
to químico de la nutrición constituye la digestión, y los productos obtenidos 
mediante ella son las sustancias asimilables . 

Las células libres provistas de membrana celulósica, así COIJ}.O las asocia
das de los vegetales pluricelulares, carecen de esta facultad de inge
rir partículas sólidas por impedírselo la membrana: su único alimento consis
te en sustancias liqrridas, y las que en ellas se hallan disueltas, así como al
gunas gaseosas. Todas estas sustancias penetran a través de la membrana 
mediante la fase de la nutrición conocida con el nombre de absorción C'), que 
se verifica merced al proceso físico de la endósmosis, gracias a la cual el lí
quido que baña las células y las sustancias en él disueltas penetran en el in
terior de la célula y se difunden por ella. Pero como estas sustancias son, 
generalmente, iucRpaces de ser asimiladas por el protoplasma, sufren dentro 
de éste una digestión análoga a la que snfrPu las partículas sólidas en las cé
lulas sin membrana y cuya finalidad es también convertirlas en sustancias 
asbnilables. 

Estas sustancias asimilables que se encuentran ya dentro del protoplasma, 

(*) La absorción está sometida a determinadas condiciones !is!cas, de las cuales las princlpa· 
les son la difusión y la ósmosis. En cualquier tratado de Flsica puede verse que la difusiOII consls· 
te en la propiedad que poseen algunos lir¡uidos rlr naturaleza ctilerente, o de diferente grado de con· 
centración, de mezclane espontáneamente; cuando la difusión se ,·crilica a través de una membra
na permeable recibe el mnnhre de ósmosis, que puede ser endósmosis y exósmosis segtln se refiera 
a la corriente entrante o a la saliente. Sr denominan membranas permeaiJ/es las que se dejan 
atraYesar por el disoll'ente ¡·por el mrrpo disuelto: es decir, que si tcncmoR saJ.dlsurlta eu agua, 
tanto el agua, que es el disolvente. como la sal, que es el cuerpo disuelto, pasan a tran~s de una 
membrana permeable: estas memhranas (ejemplo, las Ycjigas de buey y de cerdo que se ,·enden en 
el mercado para encerrar manteca) sirren para separar las sustancias coloides de las cristaloides 
de que se hahlará en la pag. 34. Artifie!ahnentr se forman algunas mcmhranas que se dejan atrave
sar por el disof¡•mte pero 110 por el c11rrpo disuello: es decir, que en el ejemplo anterior dcjarian 
pasar el agua. pero no la sal: a dichas memhrnuas se las denomina semipermeables. Se citan las 
membranas de las células vegetales como ejemplo de membranas semlpermeahles; pero aceptado de 
nn modo absoluto. e. tono es exacro. A este respecto no hay más qtle considerar los fe los ahsorhen
tes de las ralees (vt'asc pág. 85) por los runles se verifica la absorción de agua de suelo con las 
sustancias minemles que /le m disurlfas; es decir, que se portan cQIDo membranas permealJlcs. 
Lo que si se puede asegurar es que la~ mrmhranas de todas las célnlas, tanto animales romo vege-· 
tales, se conducen romo semipermrnblrs para nl!(unas sustancias y como permeables para otras; 
es dec!rj que encont.ranrlo'e sumet·gidas en el seno de un liquido que lleve disueltas varias sust¡m
cias, de an pasar ale:unas de <licl1as ~ustancias <lisucltas, pero no a otras. Dt esto precisamente M-

penden la ahsorclón y la asimilación (pli!(. 25), pu'es 
~A D~ ~re las C'élulas de animales y vegetales pluricelulnres! por 

..JI?. _."""(A ../7 ~\... ejemplo, se hallan bañadas por los liqu!dos nutr cios 

] • \\_ l [ (sangre en los animales y savia en Jos vegetales) y, sin 
l! ~ [ ] o-11 [ ~ embargo, no dejan pasar todas las sustancias disueltas, 
• ·p 0 sino solamente algunas. ••l • • Si se rolot•an células Yegetales en agua, ésta pene-
..- . trn por endósmosis a través de la memhraua de dichas 
,- '" "'' . ct'lulas y todo el contenido celular se hincha y se pone 
,, ~ t en IJJtimo contacto con la memhrana: esta célula sed!-
.,\ - · ce r¡uc Pstá tnruescente (!ig. 23, A) y al fenómeno se 

) le denomina tm"(¡escencia. SI estas c~lula tur¡rescen-
~ ' ji' ~ -~ tf•s las ponemos en ttna disolución concentrada de sal r """"( """(('""'- o de azúcur, (']liquido del interior de las células sale 

por exó~mosis, Jo que da por resultado que el conte· 
Fl¡r. 23.-A, eélt1la vcgrtal turgescen- n!rlo celular sr va va retrayendo hasta llegar a !OJ·mar 

t••; B y C, la misma !>lasmolizada. uutt masa mas o m"cnos redondelttln, que 11 veces no tie-
ne nlne:ún contacto con la membrana celular: esta cé

lula se tl!ce que esta plasmoli:mda (flg. 23, B y C) y al fenumeno se le denomina plasmolisis. 
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no hacen más que difundirse por el mismo; pero aún habrán de sufrir la últi
ma transformación, que da por resultado el que tma parte de ellas sean em
pleadas en la fabricación de las reserws ·alimenticias que utilizal·án en las 
e pocas en que e casee el alimento y otras sean convertidas en protoplasma, 
sirviendo para reconstituir el destruido y aumentar el volumen del cuerpo de 
la celula. Esta fase de la nutrición constituye la asimilación, llamada taro
bien anabolismo, es decir, construcción. 

Tanto el protoplasma como las sustancias de reserva que contiene, se es
tán destruyendo continuamente por efecto del trabajo diario; esta destruc
ción se conoce eon el nombre de desasimilación o catabolismo, y las sustan
cias así producidas reciben el nombre de sustancias de desasimilación o de 
desecho, las cuales en adelante resultan, no sólo inutilizables por la célula, 
sino perjudiciales, por cuya razón son arrojadas al exterior en virtud del ac
to denominado excreción, al cual es también debido la salida de los materia
les inatacables por los líquidos digestivos en el caso de las células sin mem
brana . En las células con membrana la salida de los productos de excreción 
se verifica por exósmosis, y lo mismo ocurre con la mayor parte de ellos en las 
células sin membrana; pero en éstas las partículas sólidas no atacadas salen 
al exterior cuando, por efecto del movimiento protoplásmico de que luego se 
hablará, se aproximan a la superficie, siendo entonces depositadas en el me
dio ambiente por liD mecanismo inverso al que determinó su entrada, es de
cir, separándose gradualmente el protoplasma, en el cual queda lilla de 
presión. 

Respiración.-Acaba de indicarse, y luego veremos más ampliamen
te, que el protoplasma posee movimiento. Y como la Física enseña que todo 
movimiento significa trabajo y éste no es más que tma forma de la energía 
que, como es sabido, ni se crea ni se destruye, sino que lo que hace es trans
formarse, resulta que el origen del moYimiento no es otro que la transforma
ción de una energía preexistente. ¿Pero de donde proviene dicha energía? 
ObserYemos lo que ocurre en llla máquina de vapor: al quemarse, o, lo que es 
lo mismo, al oxidarse el carbón, desprende una cantidad de energía en forma 
de calor, de la que una parte se pierde, pero otra se utiliza en calentar el 
agua y Yaporizarla; la expansión de estos Yapores mueve -el pistón y con él 
todos los órganos de la máquina. De una causa análoga proYiene la energía 
y el movimiento del protoplasma: el oxígeno del medio ambiente es atraído 
por la célula, ya sea libre o federada , y al entrar en su protoplasma oxida o 
quema los di\'ersos materiales, principalmente los hidrocarbonados, produ
ciendo la energía y a su vez el movimiento. Pero, como en toda combustión, 
al propio tiempo que el protoplasma absorbe el oxígeno, desprende anhídrido 
carbónico, y precisamente en esta continuada absorción de oxígeno y des
prendimiento de anhídrido carbónico es en lo que consiste la respiración: es 
decir, que la célula respira. 
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Asimilación cloroftlica.-Las distintas funciones enumeradas son comu
nes a todas las células vegetales, y también a las animales; pero las células 
vegetales, libres o asociadas, provistas de dorofila o sustancia que da el co
lor verde a las mismas (págs. 22 y 38), poseen además otra función muy im
portante, llamada asimilación clorofílica o función clorofílica, de la que ca
recen las células que no poseen clorofila. Como esta función se estudia1·á am
pliamente más adelante (véase el capítulo destinado a asimilación clorofíli
Cft), no haré más que indicar que en virtud de ella, y gracias a la energía su
ministrada por las radiaciones luminosas, la célufa puede tomar del medio 
ambiente materia inorgánica (el anhídrido carbónico y algunos compuestos 
minerales), que convertirá en la sustancia orgánica que la constituye. 

PAPEL DE LOS PLASMITOS.-Depende éste de la sustancia que posean. Los 
cloroplasmitos tienen la ftmción indicada pa'ra la clorofila y son los encarga
dos de formar directamente sustancias orgánicas, principalmente el almidón, 
a expensas de materiales inorgánicos. Para el mejor cumplimiento de la mi
sión que les está encomendada, los cloroplasmitos gozan de la propiedad de 
poder cambiar de posición en la célula, en consonancia con•la cantidad de luz 
que ésta recibe. Así, cuando la luz es demasiado intensa y puede ejercer so
l¡re ellos efectos destructores, se colocan normalmente a la superficie de la 
célula por donde la luz incide, de · manera que ésta no les hiera directamente 

rFig. 24. Flg. 25. 
Fl~. 24.-Poslclón de Jo~ cloroplasmitos a la 

luz intensa. 
Flg. 25.-Idem a In luz déhll. 

En ambas figuras se supone que la luz penetra 
por la.~ partes superior e lllfcrlor. 

(f(r¡. 24). Inversamente, cuando es 
poco intensa, se colocan paralela
mente a la superficie de incidencia 
de la luz, con objeto de poder apro
vt-char todas las radiaciones lumi
nosas en el ejercicio de su función 
(fig. 25) (*) . ' 

Los plasmitos incoloros (amilo
plasmitos·, etc.) elaboran las sustan
cias . que encierran (almidón, gra
SLtS, et:G.) a expensas de los mate

riales orgánicos previamente formados por lo~ cloroplasmitos, que resultan, 
por tanto, los más importantes. Algunos hidroplasmitos originan los granos 
de alenrona, de que se hablará más adelaute. 

Tanilv los plasmitos coloreados tfvmo los inco
loros go:<mn de la propiedad de aumentar su nú
mero, multiplicándose por división directa en 
cuanto alcanzan 1m tamaño dado (fig. 26). 

INFLUENCIA DEL NÚCLEO E~ LAS FUNCIONES DE 

Fi~. 26. - Fa•r' de la división 
rte un rloroplnsmlto. 

NUTRICIÓN. l Todas las manifestaciones celulares estudiadas hasta ... hora re-

(*) Para el estudio de los cloroplasmltos al uitcrdscoplo, con últese la obra Pa..i.c·ru:As DE 
BioLoGíA, por E . .Rtoja y O. Cfndrero, pag. 43. 
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caen en el protoplasma, sin que el núcleo parezca tomar en ellas intervención 
de ninguna clase. Mas examinando atentamente los respectivos papeles del 
protoplasma y del núcleo, se ve que el núcleo tiene, !'or el contrario, tal im
portancia en la dirección de las funciones de nutrición; que sin él no pueden 
verificarse. Por ejemplo: algunas células espesan su membrana en un punto 
determinado y en este caso el núcleo se encuentra siempre muy próximo a la 
membrana y enfrente precisamente del lugar en que ésta ha de verificar el 
engrosamiento (fig. 27). Pero esta intervenció~ directa del núcleo se eviden
cia de una manera terminante con las expe
riencias de merotomia (del gr. meros, parte: 
tenqzein, cortar) instituídas por Balbiani (*), 
parA los animales. Consisten éstas en colocar 
un Protpcocczls (**) u otro vegetal unicelular 
en el campo del niicroscopio y con un fino es
calpelÓ· dividir la célula en dos partes, una 

'n 1 t · él l b Flg. 27.-Engrosamlento E de la con nu'"'eo Y o ra sm , Y se ve que a ca O membrana celulóstca enfrente del 
pe cierto tiempo 'la primera, no sólo continúa núcleo N. 

Flg. 28.-A, célula dividi
da en dos trozos: el fra !(
mento nucleado vlYe y 
forma membrana: B. cé
lula con su contenido di
vidido: el fragmento su
perior de la célula infe
rior carece de núcleo y 

(vi Y e y formará membra
na por estar en comuni
cación con el protqplas
ma de la ct'lula vecina 
mediante unos filamentos 
protoplásmleos denomi
nados plasmodesmos. 
(Inspirado en TownRend). 
(De ELEMENTOS DE BIO
LOGÍA por E. Rtoja y 

O. Oendrero) . 

viviendo, sino que regenera el protoplasma que se el 
quitó, mientras que la segunda muere y se disgrega. 
Análogostresultados se han obtenido en los vegetales 
pluricelulares (fig. 28) . Todo lo cual prueba de una 

. manera clara, que es el núcleo el verdadero director de 
la asimilacióJ:, por lo que no es de extrañ.ar que se éon
sidere como célula muerta aquella que esté privada del 
núcleo (pág. 21) . . 

Funciones de reprodUI;:ción.-La célula crece 
cuando a~imila y tanto wayor es su crecimiento cuanto 
más activa es la asimilación; mas este crecimiento no es 
continuo, sino que habiendo una primera edad en la 
que aumenta progresivamente, llega un período duran
te el cual hay equilibrio nutritivo, es decir, que la can
tidad de sustancias asimiladas es próximamente igual 
a. la de las desasimiladas y, por fin, cuando la célula e 
vieja, su funcionalismo no es perfecto y las sustancias 
perdidas por la desasimilación no son .recuperadas to
talmente por la célula caduca, la cual 'termina por mo
rir. Pero el crecimiento de la célula joven o en plenitud 
de vida, no es ilimitado, sino que cuando ésta alcanza 
un tamaño dado, que es próximamente igoal para las 

(*) G. Balbiant (1825-99\ profesor de Embrlologia en el Colegio de Franela (París) y celebre 
por sus investlgaclones sobre Ja célula. 

(**) Véase Algas Oloroficeas, pág. 60. 
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células de la misma espede, se reproduce, es decir, origina nuevas células 
que son análogas a. la que las engendró. 

Por dos procedimientos se reproducen las células: por división directa o 
amitoSis y por diz,isión indirPcia, mitosis, carioqninesis o cnriocinesús. 

La división directa se inicia por el núcleo, el cual se estrangula o angos
ta en su línea medía transversal y no tarda en romperse en dos idénticos; el 
protoplasma y la membrana siguen al núcleo en su rotura y se originan así 
dos células. Al contrario de lo que pudiera creerse, este sencillo procedimien
to de reproducción está poco difundido; en los seres unicelulares parece es
tarlo algo más, pero en los pluricelulares son escasas las células que le 
poseen. 

Más general es la mitosis (del gr. mitos, hilo), carioquinesis o cariocine
sis (del gr. kárgon, núcleo; küzesis, movimiento), así llamada porque el nú
cleo es asiento de grandes cambios de estructura que van acompañados de 
complejos fenómenos de movimiento, los cuales recaen en el filamento, a lo 
que alude el primer nombre. También el citoplasma es asiento de algunas mo
dificaciones y-tanto unas como otras siguen determinadas fases que, con li
geras variantes, son iguales en todas las células. 

Estas fases pueden resumirse en tres principales, que abarcan otras va
rias, y son: pro fase o fenómenos preliminares, metafase o verdadero momen
to de la división carioquinética y anafase 6 conjunto de fenómenos que siguen 
a dicha división. 

PROFASE.-En el momento en que la división celular se inicia. los cen-
trosomas y sus centrosferas 

Fig. 29.-Esquema de la mitosis.-Profase. 

se distinguen con gran elari
dad y aparecen sus áster res
pectivos (página 21), (figu
ra 29, l)i los dos centroso
mas se separan y terminan 
por colocarse en los polos del 
núcleo (2, 3, 4). Mientras, el 
retículo del núcleo se conden-

sa en un filamento continuo apelotonado desordenadamente, llamado espire
m a (del gr. speirema, ovillo) (2). A poco de constituido el espirema, se rom
pe en un determinado número ele trozos, llamados asas cromáticas o cromo
somas, que tienen la forma de V o J (3) y cugo número es constante para la 
misma especie vegetal en las células reproductoras y primeras células em
brionarias. Al mismo tiempo que pasan estos fenómenos, la membrana nu
clear y el nucleolo desap:necen, y poco después se produce en el protoplasma 
el huso acromático (3 y 4), el cual es un conjunto de delgados filamentos 
curvos que al agruparse forman una especie de huso o tonel, en cada uno de 
cuyos extremos se encuentra un centrosoma rodeado por su centrosfera y su 
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Aster. Mientras tanto, los cromosomas vuelven sus codos hacia el centro del 
núcleo y se colocan en el plano ecu¡¡.torial del huso, constituyendo la estrella 
madre (fij¡. 29, 4 y fij¡. 30), también llamada placa ecuatorial por hallarse 
situada en el ecuador de la célula y porque vista de 
perfil parece una placa. 

li1ETAFASE.-Una vez formada ésta, comienza la 
verdadera división, para lo cual cada cromosoma 
se divide longitudinalmente en dos mitades exacta
mente iguales (fij¡. 31, .1 y fij¡. 32), las cuales se 
separan (fij¡. 31, 2 !f 33), y siguiendo los filamentos 
del huso acromático se dirigen a los polos de éste, 
originándose así, cerca de cada centrosoma, una es
trella hija dotada del mismo número de filamentos 
cromáticos (fij¡. 31, 3 y 4 y fig. 34, 1 y 2). Esta 
es la fase lla:mada de las estrellas hijas. 

ANAFASE.-El huso acromático y los áster des-

Fig. 30.-Estrella madre, vis
ta desde el lugar ocupado jlOf 
uno de los centrosomas. (De 
ELEMENTOS DE BIOLOGÍA, 
por E. Rioja y O. Cendre ro) . 

aparecen y alrededor de las estrellas hijas se forma Uiia fina membrana 
(fij¡. 34, 3), cerca de la cual se encuentra el centrosoma de cada estrella, 

que no tarda en dividirse en 
dos, que quedan uno al lado 
de otro. Los cromosomas de 
cada estrella hija se unen, 
constituyendo un cordón aná
logo al espirema, el cual se 
alarga y ramifica luego, ori-

Fig. 31.-E!I{luema de 1~ mitosis.-Comienzo de la ginando la red nuclear. Des-
,. metafase. 

hiende por su piano ecuatorial y apareciendo 

·t "' • .. ~ t 

queda terminada la di
visión celular y el nú
cleo en el estado o fa
se de descanso (figu
ra 34, 4). 

De todo lo que an
tecede se deduce que 
el centrosoma parece 
ser el centro director de 

pués de esto el citoplasma se 
una membrana y el nucleolo 

\ 

Flg. 33.-Esquema de la división de 
Fig. 32.-Esquema de un los movimientos mitó- las asas cromAttcas en el momento de 
cromosoma aislado, que . á á comenzar la metafase. 
se supone que tiene llni- SlCOS, y ya se ver m S 
na, Indicando la linea por d 1 t ( á 31) t' d 'd 1 t donde se divide en la me- a e an e p g. que se 1en e a cons1 erar e am-

tafase. bién como el centro director de determinados movi-
mientos en la fase de descanso, pareciendo, por consiguiente, evidente, que 
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el centrosoma es el verdadero centro dnemático o kinético de la célula. Tam
bién se deduce que el núcleo es el órgano. de la herencia celular, puesto que 
aun cuando la cromatina fuese distinta en los distintos puntos de los cromo
somas, como éstos se dividen longitudinalmente, la repa1tición de la croma
tina en los núcleos hijos sería exactamente igual en cantidad y calidad, y, 
por tanto, puede la célula progenitora transmitir a sus descendientes la mit-

. yor parte de sus caracteres, 

~1 * 2 ~3 ~.; que es en lo que consiste la 
::!_ 1' ~ ~!\~ Y 8: herencia: como ya se ha vis-

to que el núcleo es también 
~~ ~ ~: el director de la asimilación, 
:::>*'e ~ ~ ._ no debe extrañar que, en vir-

tud de su doble e importante 
misión, se considere como cé
lula muerta toda aquella que 

Flg. 34.-Esqnema de la mitosls.-TerminaciOn de 
la meta!asc y anafase completa. 

carezca de núcleo, según se dijo anteriormente. 
PAPEL DE LAS MITOCONDRIAS.-Recientes investigaciones han demostrado 

que, tanto en la mitosis como en la amitosis, las mitocondrias también se di
viden, repartiéndose luego por igual, o en cantidad muy aproximada, en las 
células hijas. Como además están constituídas por una sustancia química .es
pecial y existen en toda célula, no deja de ser admisible la idea de algunos 
autores que consideran que desempeñan un papel tan importante como el de 
los cromosomas en la herencia celular y cuya misión acaso sea transmitir los 
caracteres de protoplasma a protoplasma, del mismo modo que los cromoso
mas los transmiten de núcleo a núcleo. 

Funciones de relación.-Consisten principalmente en movimientos es
pontáneos, gracias a los cuales las células libres se relacionan unas con otras 
y con el mundo exterior. Se tratará de los amiboideos, los intracitoplásmicos 
y los vibrátiles. 

MOVIMIENTOS AMIBOIDEOS (/ig. 22).-Los 1\fu:omicetos, y todas las células 
que carecen de membrana, o la tienen muy tenue, originan en su superficie 
pequeñas prolongaciones denominadas seudópodos (del gr. pseudo, falso;po
dos, pie), que creciendo rápidamente terminan por formar una prolongación 
corta y gruesa. Pue<len existir varios simultáneamente en puntos distintos, 
desplazándose entonces la célula en aquella dirección en que el número de 
seudópodos es mayor. El nombre de movimiento amiboideo proviene de ha
ber sido observado por primera vez en }os animales protozoos denominados 
amibas, y aun cuanuo-parecen hacerse con .un objeto determinado y tienen 
todas las apariencias de un movimiento voluntario, en realidad son siempre 
provocados por causas exteriores, como la luz, el calor, etc. 

MOVIMIENTOS INTRAOITOPLÁSMICOS. -Cuando el protoplasma está encerra
do en una membrana envolvente de alguna consistencia, carece de la facul-
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tad de ,emitir seudópodos y de cambiar de lugar; pero no pierde la facultad 
de moverse, puesto que posee los movimientos intracitoplásmicos, los cuales 
pueden observarse en casi todas las células examinándolas al microscopio, 
viéndose que las particulas que siempre contienen en su interior están animB,· 
das de un movimiento circular de traslación más o menos rápido y regular 
(ciclosis) (fig. 35). Estos movimientos pueden observarse bien en los pelos 
urticantes de las ortigas, etc. 

'MoviMIENTOS VlllRÁTILES.-Algunas células libres están provistas de finas 
prolongaciones, conocidas con el nombre de pestaiías vibrátiles y flagelos, 
que están dotadas de movimientos oscilatorios. Estas pestañas y flagelos se 
encuentran en las zoosporas (figs. 9, 10 y 11), en los elementos sexuales 
masculinos llamados anterozoides, etc., y son los órganos que determinan su 
progresión. Tanto los flagelos como las pestañas, después de 
atravesar la membrana celular penetran en el protoplasma y 
su base se une a un corpúsculo, llamado corpúsculo basal, 
que se considera como un cmtrosoma (disociado, en las célu
las con pest!tílas y en las que poseen más de un flagelo; com
pleto, cuando sólo poseen uno de éstos), atendiendo a la 
ausencia de este órgano en las células que pr~entan apéndi
ces. Estos corpúsculos dirigirán sus movimie':tos, lo mismo 
que los centrosomas dirigen los movimientos de las asas cro
máticas. 

Co•cepto de serC4 unicelulares y pluricelulares. -
Entre los seres vh·os hay dos categorias, que son :· una que esta constituida 
por todos aquellos que no constan mas que de una célnla : éstos se llaman 
seres unicelulares y en ello8 las dos c~lulas que resultan de la reproducción, 
se separan una de otra y viven independientemente: ejemplo entre los vege
tales, las Bacterias (pag. 59). La otra categoria es la mas numerosa, puesto 
que a ella corresponden todos los vegetales y animales que vemos hah!tual

Flg. 35.-Ci
closls: las 
necba,~ lndi

·.can la direc
ción del mo-

vimiento. 

mente, y esta constituida por los seres plllricellllares, es decir, por los formados por la reunión 
de mllchas célnlns: todas estas celulas tienen su origen en una primera célula llamada h11euo o 
zigoto y las células que resultan de la división y subdivisión de éste, quedan siempre asociadas, 
si bien en la mayor parte de ellos se dividen el trabaJo como ahora se dlra. 

Division del trabajo fisiologico.- En muchos vegetales, las células 
que los constituyen desempeílan indistintamente todas las funciones que acaban 
de estudiarse y son también próximamente iguales en forma y estructura ; 
pero en otros !lluchos, determinados grupos de células primitivamente igua
les se especializan para el cumplimiento preferente de unas u otras funciones, 
es decir, se dividen o reparten el trabajo fisiológico, y esta especialización 
o división del trabajo determina la dzferenciación de dichas células en su 
forma y estructura, considerándose un vegetal tanto más perfeccionado cuan
to mayor sea la división del trabajo fisiológico entre sus distintas células, 
pues esta división da .por resultado una mayor perfección en el cumplimiento 
de las funciones que les están encomendadas, a causa de n(l, tener que entre
tenerse en realizar otras funciones. Los grupos o asociaciones de células que 
tienen análoga estructura, composición química y funciones, reciben el nom
bre de tejidos, que serán estudiados al tratar de las plantas que los poseen. 



, , 
CONSTITUCION QUIMICA 

DE LOS VEGETALES 

ESTEQUIOLOGÍA 

Elementos biogenésicos de los vegetales.-Hace relativamente po
co tiempo, se creía que los seres vivos estaban formados por una materia orgá
nica sólo a ellos peculiar y totalmente distinta de la materia mineral. Pero el 
amLlisis químico ha demostrado que los seres vivos, y por consiguiente los ve
getales, están formados por combinaciones de los mismos elementos químicos 
que constituyen la materia inorgánica, y no de todos, sino de aquellos que 
más abundan en la atmósfera y costra de la Tierra. Estos elementos químicos 
o cuerpos simples que entran a formar parte de los seres vivos, se conocen 
con el nombre de elementos biogenésicos (gr. bios, vida; génesis , origen), y 
su número, si bien varía de un vegetal a otro, es solamente dentro de estre
chos límites, pudiendo decirse en general que aquellos que nunca faltan son: 
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, cloro, potasio, sodio, 
calcio, magnesio, hierro, silicio y flúor, cuerpos que, según se ha dicho, son 
los que predominan en la constitución de la atmósfera y costra terrestre. 

Y no debe extrafiar esta coincidencia, puesto que «cualquiera que haya 
sido el origen de la vida, es evidente que hubo de estatuirse sobre la base 
material que estaba a su inmediato alcance, asimilando en la gradación de 
sus necesidades los elementos químicos del medio ambiente, es decir, los de 
la atmósfera y los predominantes en la constitución del suelo; pero, siendo 
éstos los de menor peso específico (sabido es que las capas profundas del pla
neta son más densas que las superficiales)» (*) y estando dicha circunstancia 

(*) Del TRATADO DE QdMICA BIOLÓGICA, por el Dr. José R. Crrrracido. sahto cate<lrático de 
dicha asignatura en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid (18ó6-1928). Véase tamblen 
GEOLOGtA, ¡¡,a edlc., por O. Cendrero, pll.g. 29. 
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en relación con su solul ilidnd en el agun y con su calor específico, pues am
bos aumentr.n cuanto más disminuye aquél. se deduce que en dichos elemen
tos se ven . rrnlizadas aquellas condiciones que más favorables son pnrn for
mar cuerpos que, como los orgánicos, son susceptibles de encerrar en la 
mrnor cantidad de materia la mayor cantidad posible de energía. Si al ejem
plo del doctor R. Carracido se hace un esquema (fig. 36) de la evolución fi
logénica de los elementos químicos encontrados en la Tierra y se uponen to
dos originados por las sucesivas condensaciones de un primer elemento, el 
hidrógeno, es posible ordenarlos, procediendo de menor a mayor, con arreglo 
8 sus pesos atómicos, y así se obtendrá una serie indicadora de la marcha 
evolutiva de la materia en el curso del proceso geogénico. En el mismo es
quema se observará que los elementos biogenésicos o de menor peso atómico 
terminan enl8 línea A B. Los restantes elementos hasta el Urano, que tie
ne 238 de peso atómico. no entran en la composición de lo. \·egetales sino 
en aquellos casos excepcilmales en que é tos no tengan más remedio que adap
tarse 8 que entren en su constitución so pena de sucumbir si no se adaptan. 
Pero desd'e el momento en que uno de estos cuerpos entra en la composición 
de un vegetal. es ya de imprescindible necesidad para sus descendientes, lo 
cual quiere decir que un cuer-
po que es primeramente poco 
importante y hasta perjud ·. 
cial para la vida de un ser, 
puede convertirse, en el trans
curso del tiempo, en elemen
to de tal manera indispensa
ble, que su supresión en el 
organismo puede acarrear la 
muerte de éste. Así se expli
ca por qué el cobre, cinc, etc., 
cuerpos tóxicos, han entrado 
en la constitución de muchas 
plantas que viven en los sue
los que contienen dichos cuer
pos, y también cuál es la cau
sa de que las citadas plantas 
no puedan prescindir de to
mar estos elementos en su ali
mentación. 

Principios inmediatos. 
--Los elementos biogenésicos. 

Fig. 36. - Esquema que representa In e\·olución fi. 
logénica de los pr!ncipale. elemento• quimieos, 
ron la indicación aproximada de sus pesos atómi-

cos . (Inspirado en R. Cnrrar iuo). 

anteriormente citados, combinados generalmente en formas diversas y más 
rara vez solos, dan lugar a los principios inmediatos. Son éstos, según la 

3 CENDRERO, BotAnlca. 
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breve y precisa definición del doctor Caja!, «aquellos cuerpos simples o com
puestos, separables por medios puramente físicos, ? de cuya mezcla, en pro
porciones determinada,;, están construidas las células y tejidos. Lo que ca
racteriza, por tanto, a los principios inmediatos no es su naturaleza, pues los 
hay orgánicos e inorgánicos, ni su complejidad, pues lo. huy simples, como 
el o1.'igeno, y complicadísimos, como la albúmina, sino el doble atributo de 
ser cuerpos anatómicamente disociables y de constituir la materia de que es
tán modelados los seres vi1ientes» (*). De la definición se desprende que hay 
principios inmediatos comunes a los reinos inorgánico y orgánico; pero hay 
nn gran número de ellos que se encuentran exclusivamente en los seres orgá
nicos, por cuya razón se llaman sustancias or.qánicas. Las materias inorgá
nicas son, en general, tristaloides, es decir, que pueden cristalizar y cuya~ 
disoluciones se difunden con gran facilidad y pasan a través de una membra
na permeable: muchas sustancias orgánicas son también cristaloides; pero la 
inmensa mayoría son tOloides, a saber, que ni son cristalizables, ni sus diso
luciones se difunden con la facilidad que las cristaloides, ni pasan a través 
de las membranas permeables ('H). 

La rama de la Anatomía general que estudia los principios inmediatos se 
denomina Esteqlliología, según se dijo en la pág. 11; pero dicha rama ha 
alcanzado tal desarrollo en los últimos allos, que ha constituido la nueva 
ciencia conocida con el nombre de Qlllmica biológica. 

Una clasificación y alglmos ejemplos de los principales principios inme
diatos, puede verse en el siguiente cuadro: 

( Oncrpos simples: oxigeno, nitrógeno. Anhídridos¡¡ ácidos libres: anhi-
Sustsnn1_ncai8as_ .in_ o. r_g.á··t drido carbónico y siJicico. Bases libres: óxidos de hierro, cobre, etc. 

, Sales: fosfatos de calcio, magnesio, sodio, cloruros de sodio, etc.; snlfa
tos y caroonatos de calcio, etc. El ag11a (disolvente general). 

1 
Noalhumi

Ifoidens .. 

StL~tancias orgU.-1 

meas . . . . . Albuminoideas o { 

sustancias l proteicas ... 

BINARIAS Y TERNiliAS.-.ESBI!Cias: limón etc. Resinas: 
colofonia, etc. Bálsamos: tolú, etc. (;OmorresiJitJS: 
caucho/ etc. Aleo/toles: glicerina, manita, dnlcit&, etc
Hidra os rle ,carbono: dextrina, glucosa, almidón, ce. 
luJosa, cte. Acidos: acepco, citrico, olelco, esteárico, 
palmitico, oxálico, rto . .Esteres de la glicerina: olei
n~t, palmiti.na, estearina, etc. 

CUATERNARIAS.-~lcnloides: nicotina, quinina. 

AlbiUninoides propiamente dichos: aloúmina, legúmina, 
gluten, peptonas. Nt~terias colorantes: cloroltla, xan
tofila, etc. Fermentos: ami! asa, pepsina, im·ertina, etc. 
Antifermentos y anticuerpos. 

Diré algunas palabras sobre los principales, estudiándolos en las diversas 
partes celulares donde son más abundantes, es decir, en el protoplasma y en 
la membrana. 

Protoplasma.-Su composición es extraorclinariamente compleja, no sien-

(*) Del MANUAL DE li.rSTOI,OGÍA NORMAL, por el Dr. Santiago RamtJn y Cajal, eminente cate
dnitiCO de Histologia y A.natomia patológica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. 
De renombre mundial por su notabilísimos trabajos sobre Histologia en general y particularmente 
sobre el sistema nervioso. 

(**) Véase nota(*) de la p&g. u. 
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do posible indicar más que algunos de los principios inmediatos que entran 
en ella. 

SusTA~CIAS INORGÁNICAS·. -Las principales son: diversos nitratos (potási
co, etc .); snlfrrtos (cálcico, etc.):Jo~1'ato& (cálcico, etc.). Todas estas sustan
cias se encuentran ordinariamente disueltas en el jugo celular, pero a veces 
cristalizan, como ocurre con el snlj'ato cálcico hidratado o yeso, el carbona
to cálcico y el anhidrido silícico o sílicf', principalmente. Finalmente, el 
a.rpr,a es la sustancia inorgánica más abundante en todos los vegetales, ha
biendo algunos, como las lechugas y pepinos, por ejemplo, que tienen más 
del 90 por 100 en peso: de aquí la expresión del qtúmico y fisiólogo alemán 
Hoppe-Seyler (1825-95): «Todos los organismos viven en el agua y hasta en 
el agua corriente». Su abundancia proviene de que es el disolvente general 
de las materias nutritivas. 

SusTANCIAS ORGÁNICAS.-Esencias.-También se denominan aceites esen
ciales, por su aspecto oleaginoso, y aun cuando la mayor parte son carburos 
de hidrógeno, otras tienen distinta composición, como la esencia de clavo, 
por ejemplo, que es un ácido; etc. El olor de estas sustancia es muy variado 
y generalmente agradable. En el papel. telas, etc., producen manchas aná
logas a las que originan las grasas, diferenciándose de éstas en que, por ser 
volátiles, la mancha es transitoria, es decir, que desaparece calentándola o 
en el transcurso del tiempo. 

Resinas.-Son sustancias ternarias que proceden de la oxidación lenta de 
alguna~ esencias. Por esto se hallan g~neralmente mezcladas con las esen
cias originarias, constituyendo las oleorresinas. de las que es tipo la llama
da tremmtina extraída de las couiferas (pinos, etc.) (fig. 509). Como, según 
se rlijo, las esencias son volátiles, destilando las oleorresinas saldrá la esencia 
y quedará un residuo que será la resina. AsL por ejemplo, de la trementina 
se obtiene la esencia llamada de trementina (el aguarrás del comercio es 
esencia de trementina impura) y la resin11, denominada colofonia (fig. 510). 

Bálsamos.-Son oleorresinas acompañadas ele ácido benzoico (bálsamo 
de benjui) o cinámico (bálsamo de Tolú). 

Gomorresinas.-Son mezclas de resinas y gomas. Estas últimas son 
cuerpos de composición muy compleja, en los que entra el ácido gúmico. Las 
gomas principales son: la arabina, que es gumato cálcico y potásico, prin
cipalmente: constituye la mn.yor·parte de la goma arábiga: la cerasina o ce
resina, que existe en la goma de los cerezos, etc. Las gomorresinas princi
pales son: el caucho o goma elástica, de la cual la ebonita no es más que 
caucho endurecido por varios procedimientos, y la gutapercha, que es pare
cida al caucho, pero que se obtiene de otras pla.ntas. 

Alcvholes.-Son cuerpos de composición parecida al alcohol ordinario, 
alcohol ettlico o etanol. La glicerina es liquida y forma las grasas combina
da con los ácidos grasos; la manita es de sabor azucarado y se encuentra en 
las células de varias plantas (fresnos, etc.). 
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Hidratos de carbono.-Asi llamados porque en ellos entra el carbono 
asocia.do al oxígeno e hidrógeno, que están combinados en .la misma propor
ción que en el agua. También se llaman sustancias hidrocarbonadas1 carbohi
dfatos y glúcidos. Los principales son: glucosa o azncar de uw (C6 fl12 06), 
de sabor dulce y que se encuentra en casi todas las células de los vegetales; 
la levulosa (C6 fl12 06), que se halla en muchos frutos maduros, de donde 
el nombre de fructosa o azúcar de frutos, soia o asociada a la glucosa o a la 
sacarosa o azúcar de caña (C12 H22 011), así llamada por encontrarse en la ca
fl¡¡, de azúcar; también la posee la raíz de la remolacha, etc. El almidón (C6 fllO 

05)5 es una sustancia de color blanco que al microscopio se presenta en forma 
de granos de tamaño y aspecto muy diversos (figs. 37 á 41). Ordinariamente 
están formados por capas concéntricas alternativamente claras y oscuras (fig. 

Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39 Fig. 40 Fig. 41 
Diversos tipos de granos de almidón (patata1 trigo, maíz, 

avena y alubia, respectivamente). 

30). Los granos pequeflos 
carecen de esta estructura. 
Con la tintura de iodo to
man color azulado. Los 
términos almidón y fécula 
son sinónimos; pero el pri
mero suele reservarse para 
el extraído de los frutos y 

semillas, como el tl'igo, alubias, etc., y el segundo para el obtenido de las 
raíces, tubérculos, etc. (*). La innlina es de composición parecida al almi
dón: se encuentra disuelta im el jugo celular y nunca coexíste con el almidón. 
Cristaliza en forma de esferas radiadas (fig. 42), sumergiendo los órganos 
donde se encuentra (raíces tubercUlo
sas de la dalia, etc.), en alcohol de 80°. 

Los taninqs son sustancias terna
rias, aunque no hidratos de cm·bon6, 
que se hallan en las agallas o agálla.'ras 
y en las cortezas de las encinas, ro
bles, etc. También se llaman, aunque 
impropiamente, ácidos tánicos. Preci
pitan en negro (tinta) por las sales fé
rricas: a esto es debido que las frutas, 
etc., que contienen tanino manchen de 
negro el cuchillo con que se las corta. 

. Fig. 42 Fig. 43 
Ftg, 42.-Esferas radiadas de inulina. 

Fig. 43.-Celula con cristales de oxalato 
· cálcico. 

·con las sustancias albuminoideas forman una materia imputrescible, por lo 
que se. los usa para curtir pieles. 

lcidos.-Caracterizados por este sabor. Los más abundantes son: los gra-

(*) Para el estudio del almidón al microscopio, véase la obra PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA, por 
E. iitoja u O. Oendrero, pág. 18 y siguientes. 
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sos oleico, esteárico y ¡almítico, que ccmbinados con la glicerina forman las 
grasas: el oxálico, que ya solo, ya, sobre todo, combinado con el calcio for
mando oxalato cálcico, se encuentra en muchas células, en las que cristaliza 
por ser insoluble (fig. 43) (*):el málico es el ácido de las manzanas, etc.; el 
citrico el de los limones, etc.; el fórmico se encuentra en los pelos urtican
tes de las ortigas, etc. 

Ésteres de la glicerin'fJ.-Son combinaciones de los ácidos grasos con la 
glicerina, por lo que también se U&m&.n glicéridos. Forman las gruas y las 
principales son: la tripalmitina, trioletna y triestearina, también llamadas 
palmitina, oleína y e~tearina. 

Los lipoides son !UStancia.s de composición química muy variada y no 
siempre conocida., de las cuales algunas tienen aspecto y propiedades bioló· 
gicas parecidos a los de las grasas: a esto precisamente alude su nombre 
(gr. lipós, grasa; údos, aspecto). Se les da hoy mucha. importancia porque se 
supone que unas interyienen de una manera muy activa. en la nutrición y que 
otras tienen propiedades antitóxicas. Los principales lipoides son: la lecitina y 
la colesterina. La lecitina es una especie de grasa. fosforada que se extrajo 
por primera vez de la yema de los huevos ( qe donde proviene su nombre 
gr. léxgtltos o lékgthos, yema de huevo) y que se halla muy abundante en 
las semillas de todas las plantas y en los tejidos en vía de formación. La co
lesterina se incluía antes entre los alcoholes: es sólida y muy abundante en 
las semillas de algunas leguminosas. Los autores modernos estudian tam
bién la cloroft'la entre los lipoides (' .. *). 

Alcaloides.-Son sustancias nitrogenadas, ya ternarias, por no tener oxíge
no (nicotina, etc.)

1 
ya, en mayor número, cuaternarias 

(morfina, etc.) Ejemplo: quinina, atropina, estricnina, etc. 
Sllstancias proteicas o albzzminoideas.-Son sustan

cias coloides de composición muy compleja (carbono, oxí
geno, hidrógeno, nitrógeno y además fósforo, azufre, et
cétera). Constituyen la base clel protoplasma y todas son 
coagulables por el calor, lo mismo que la clara de huevo, 
que es el tipo de las ,sustancias albuminoideas. Comprende 
los tres grupos principales siguientes: 

Albuminoides propiamente diclzos.-La albzímina se 
encuentra disuelta en el jugo celular; la legúmina o ca
setna cegetal es frecuente en las semillas de las legumino

Fig. 44.-Granos de 
aleurona A con sus 
cristaloides CR'l sus 

glohoides G . 

sas (garbanzos, etcétera); el glnten o fibrina vegetal se halla en los frntos 
de las gramináceas (trigo, etc.); las peptonas son albuminoides resultante>: 
de la acción de las diastasas sobre otros albuminoides. l\íerecen especial me.n- . 
ción los granos de alezzrona (fig. 44), los cuales son corpúsculos albuminoi-

(*) Para el estudio de los cristales de oxalato cálcico en las célnlM, consúltese la obra PRÁO'rr
OAS DE BIOLOGÍA, por FJ. Rioja. y 0. Cem:f.rero, pág. 44. 

(**) VéMe ELEMEN•ros DE BIOLOGÍA, por FJ. Rtoja y 0. Cendrero, pag. 511. 
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deo>; que se encuentran e11 muchas células, sobre todo de semillas, etc.; estfin 
formados, en esencia, por una sustnnáa fundamental de natilrale;la albumi
noidea que puede llevar inclusiones de cristaloides proteicos, o sea cristales, 
también de naturaleza albuminoidea, en los cuales el ntlor del ángulo diedro 
es variable, y de ,qloboides o corpúsculos esferoidales de gllcero o sacara
fosfatos de calcio, etc .. Los grn,nos de aleurona se forman en los hidrol13ucitos 
y son sustancias de reserva. Los cristaloides pueden encontrarse también li
bres en el protoplasma (fig. 4-9). 

Sustancias rolorantes.-La principal es la clorofila o pigmento verde de 
los \'egetales (gr. c/ilorós, verde), que es insoluble en el agua y soluble en el 
alrohol, etc. En realidad, está formada por la reunión de dos pigmentos prin
cipa1es: la clorofila propiamente di,cha, que es sustancia albuminoidea y a la 
que, según se dijo {pág. 37) se la 0011sidera modernamente como un lipoide, y 
la xantofila, <¡ue es ternaria. Ambos se extraen triturando en un mortero ho
jas lavadas y secas de gramináceas espinacas, etc., que los poseen en cantidad; 
se agrega pequeña cantidad de alcohol puro, y así se obtiene tm líquido ver
de que se separa de las hojas trituradas. Agregando bencina a este líquido y 
agitando >;e obtiene.n dos capas: la superior de bencina, que lleva en disolución 
la clorofila: la inferior de alcohol, que lleva la xantofila. 

Otra suhstancia colúrante muy ahnndante en el i·eino végetal es la wrotino o caroteno, el 
cual no es su,;tancia a/huminoidea, sino binaria de fórmula C4o Hoti: tiene color amarillo en 
canlidaMs pequel1as, rujo cuando se halla en mayor cantidad, y se cncucnt¡•a siempre asocla!la a 
la clorofila tl!' las hojas, etc.: a veces se halla sola en algunas ralee~, flores y frutos, que dehen 
a ella su color más o menos rojizo (zanahoria, escaramojos. etc.). A las carolinas se les concede 
en la actualidad mucha importnll(·ia <lesde t'l punto dt• ,·ista hi¡rienico (*). 

Fermentos sol1lbles.___:.Son sustancias que en mayor o menor cantidad se 
encuentran en todas las células vegetales y su misión es la de hacer que las 
¡:;ustancias alimenticias insolubles se conviertan en solubles y asimilables: ge
néricamente se las denomina, o sencillamente fermentos o también diastasas 
(del gr. diástasis, separación); zimasas (del gr. z,t¡me, levadura) o r'ncymas. 
Pneden dividirse en tres grupos principales: que obran . obre lo: hidrato¡:; de 
carbono, sobre las grasas o sobre los albuminoides. La amilasa o amilopsina 
hidrata el almidón y en último término le convierte en maltosa, que es un 
azúcar parecldo a la sacarosa; la ma!tasa transforma la maltosa en glucosa 
y levulosa : la intertina' im:ertasa o saca rasa hidratil la ¡:;'a e a rosa y lil 
conYierte en glucosa y levulosa; la celnlasa transform<l la celulosa en 
glucosa. principalmente; etc. La sapo nasa, lipasa, esteapsina, o Psfearasa, 
descompone las grasas en glicerina y el ácido graso corre. pondiente. 
La pepsina, que, en un medio ácido, transforma los albuminoides en peptonas: 
lapresnra, que coagula ia caseína de la leche como la presura atúmal (*·=•). 

i*J \'cast• mi Oi1l'a l>LE)IE~ros IIE lltcHE~E, l~." edición, pitg. 171, Las l'ilrtmimr.,. 
(**) Yéasc· Er.&.\JE~'f(Jti DE .\~ATO~IL.\ Y FISIIJLOOLA, pcw O. f'rndrf'rO. 12.'~ Nllriún. 

púg:ina 2jH. 



BOTÁNICA 

Membrana.-Cuando la célula es joven su membrana está formada por 
celzllosa pura, la cual también se halla pura en algunas células adultas, como 
las de la médula del saúco (/ig. 45) y del junco (/ig. 46), los pelos que for· 
man la borra envolvente de las semillas del algodón, etc. La celulosa es un 
hidrato de ·carbono que puede considerarse como mm condensaeión de almi· 
dón. Como la fórmula de éste es (C6 HtO 05)!'i, la dP. la celulosa habrá de ser 
por lo menos (C6 HlO Q5)G, que es la celulosa menos condensada o C(>lzrlosa fí. 

pica que forma 

Fig. J5 Fig. 46 
C:elulas poliédricas y estrPllnrlas de la mé
<lula del saúco (45) y junco (4G), cuya' 
mernhranas están formadas por celulnsa. 

la membrana de 
las células jóve
nes: es una sus
tancia incolora y 
permeable al 
agua y a los ga· 
ses. Pero ordina
ria.mente la cP
lulosa se trans-

forma, más o menos completamente, en una nueva Fig. 47 _capa d~ cutit}¡t ¡·r-
sustancia, o bien se incnlsfa de diversos cuerpos de cuhrirnrlo la,. rt'lnta~ A. 

naturaleza mineral u orgánica. La transformación 
de la celulosa puede ser: en cufina y en suberina, que son dos sustaucia.s 
ternarias parecidas a la celulosa, aunque de propiedades dif'tintas. La con
versión en Cllfina rec.ibe el nombre de adinización, encontrámlose eélulas cu
tinizadas en la superficie libre de muchos órganos, como las hojas, etc. (Jt:r¡n
m 47). ~' además en varias células libre..c;;, como los granos de polen (/1:q. 48): 

Fi¡.:. ·l8.-Gn1110 de 
polen cuya memhrn
na exterior con sns 
saliente~, f•tr ., esta 

culinir.uda. 

la cutina es impermeable 
a los gases y al agua, y la 
cntinizacióu tiene por ob
jeto proteger a los órga
nos contra un exceso de 
hmuedad o sequedad am
bientes, así como contra 
el frío y calor excesivos. 
La trausfo1·mación en Sil· 

berina o snberizarión se 
verific>J también en mu
chos ór¡;¡¡,nos de los vege-

- Fip:. 4!1.-C:apa prri Féric>J oil' 
tal~, r las células suberizadas, o, lo que es Jlli tuhérrnlu de pattlla. 

igual, comrertidas en corcho. siJTen asimismo 
para proteger los órganos donde sP eneuentran rnntra Jos agentes exterio
res (fig. 4.9) ('*). 
- - - -·---

(*) Pa.ra el estuuio del corcho, etc., al microscopio, consúltese la. obra. PRÁCTICA!' DE Bh1LO

GÍA, por E. RiQi« y O. CP11drrro, pu¡r. 34. 
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Las· intmstrrciones priueipalrs sou: <le !igninrr, u e Cl'ra y de snstrrntirrs 
IÚ71f'l'rrit's. La l!:r¡ninrr es uua snstnn<'ia ternaria de color oscuro y ffillrho mús 
dnl'll y l't>si~ll'lltP <¡IH' ]¡¡ eE'lnlosa. La li~nina, es el a bonHia por E' l. protoplasma 

rrlnlar y va inernstándose progresivameute en la membrana celulósica por 
capas concéntricas que reducen gradualmente la 
cavidad de la célula (figuras 50 y 51). El fe
nómeno de la lignificación origina membranas 
vegetales sumamente duras y resistentes, siendo 
las células lignificadas las que constituyen lama-· 
dera o esqueleto interior de los vegeta,les que sir
ve para sostenerlos (lat. lignnm, leño o madera), 
mirntras que la cutina y suberina sirven de meros 

Fi¡.!'. 50.-CoTtr trans\'l\rsal de la profetlores exteriores. La lignina da también la 
ma<lrra del pino silvestre cuyas dureza a las células del hueso o pepita de algu-<·l'lula. cstan lignificadas. 

nos frutos (melocotón, nuez, etc.) (fig. 51). La 
iacrustaeión de cera o cenjl'cación (/ig. 52) se verifica en las membra

Fie:. ~· '-- r,• tnla li!!· 
nifit·a,J a dt• la rilsca
ra o ¡•IJ docarpio de 

la ntt('7.. 

nas expuestas al aire y 
origina un revestimiento 
impermeable que sirve pa
ra evitar que penetre el 
agua en los ó1·ganos que 
recubre. A.1U1que la. canti
dad de cera que incrusta 
las membranas celulares 
es generalmente pequeüa. 
(como acune con las ci-

Ft~. 52.-Caea prriférlca del 
tallo de la cana ctr azúcar con 

fllamr.ntos de cera. 

ruelas, uvas, hojas de la berza, etc., cuyo aspecto 
blanqnt·¡·ino es debido a la eera). otras veces la cantidad es tan grande que 

pnede recogerse para fines industriales, como 
oenrre ron la llamada palmera de la cera de los 
"\mles . Finalmente, la mineralización o incrns
t:wi0n por sustancias minerales puede ser, prin
c·ipalnwnte: crrlcificación. o incrustación por car
huncltn eálrieo, frecuente en muchaf; al¡;as mari
na,.; (Fr¡. :58), y la sihjYcrrción o inerustación por 
silire, común en muchos vegetales eomo el tri
¡z;o, maíz, diatomeas, etcétera . .Mrrecen citarse 
lus cistolifos, qne son espesaruíentos de la mem
brana eelnlósica hacia el interior de la célula yre-

Fi ~ . :'>il.--11!!" rurnlinn •·nl\'ifi rarln. rnbiertos ndemás de carbonato cálcico (fir¡. 26.9). 



TAXONOlVItt\ Y GLOSO-
, 

LOGIA VEGETALES 

Taxonomía.-Como el número de vegetales que existe es considerable y 
como además presentan entre sí gran diversidad de formas, ha sido impres
cindible clasificarlos, es decir, dtferenciar primero unos de otros con arr&
glo a los caracteres o particularidades que presentan y constituir después 
agrupaciones con aquellos que más se parecen entre sí. Esta parte de la Bo
tánica recibe el nombre de taxonomta, palabra que equivale a decir ordena
ción o clasificación de los vegetales (del gr. taxis, taxeos, ordenació~; no
mos, ley). 

El conjunto de grupos, contenidos unos en otros de mayor a menor, y 
establecidos con arreglo a principios previamente fijados, constituyen las cla
sificaciones. Para establecer los distintos grupos que forman éstas, se utili
zan diversos caracteres que, con arreglo a su 'importancia, se dicen esencia
les o primarios y accesorios, secundarios o sllbordinados,· los esenciales se 
denominan así porque su falta o variación acarrea grandes cambios en el ve
getal, como la exístencia o ausencia de raíz, por ejemplo, mientras que los 
secundarios reciben este nombre a causa de que su supresión o morlificación· 
no es de gran transcendencia para el vegetal, como, por ejemplo, la colora
ción más o menos intensa de las hojas, o la variación de la forma de las 
mismas. 

CLASIFICACIONES A.RTIFICIALES.-CLASIFICACIÓN NATURAL.-En los albores 
de la Botánica, y en los de la Historia Natural en. general, los naturalistas 
hacían las clasi:ficadones eligiendo uno o varios caracteres cualesquiera, to
mados al capricho del autor, para que sirvieran de base a las mismas; por 
ejemplo, el número de estambres (véase androceo), o de pistilos (véase gine
ceo), etc. Estas clasificaciones así formadas reciben el nombre de sistemas o 
clasificaciones artificiales,porque su objeto no es otro que el de ordenar los 
vegetales formando una especie de catálogo práctico que permita encontrar 
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fácilmente el nombre de un vegetal ya descrito. Se comprende que el nú
mero de estas clasificaciones puede ser infinito. 

Mas dichas clasificaciones han sido relegadas a un lugar sectmdario, por
que con ellas no hag posibilidad de descubrir las analogías que existen en
tre todos los vegetales más que en el órgano u órganos que han servido para 
establecer la clasificación, pero no en el conjunto de Sil organización. Tam
poco puede apreciarse por mediación suya las relaciones de parentesco que 
Jos vegetales actuales guardan entre sí y con los de las pasadas épocas geo
lógicas. Por esto, la clasificación que hoy se persigue es la llamada clasiji
Cflción o método natural, es decir, una clasificación que sea el refl.ejo fiel del 
plan que la Naturaleza ha seguido en la formación de las especies y demm
cie el paretttesco qne éstas tienen entre sí. Esta clasificación posee todas las 
ventajas de las clasificaciones artificiales sin ninglmo de sus inconvenientes, 
puesto que con alla se puede buscar fácilmente, aunque no tanto como con 
las artificiales, el nombre de tm vegetal, y [~.demás averiguar· las relaciones 
que tiene con los existentes y los extinguidos, pudiéndose construir así el ar
bol genealógico de la especie de que se trate. 

Aunque la clasificación natural es el objetivo a que tien~en todos los na
turalistas modernos, se comprenderá lo dificil que es alcanzarle considerando 
que para constituirla es menester conocer todas las especies que existen ac
tualmente y además las que existieron en pasadas épocas geológic~J,s . Como 
aún faltan especies vivientes por conocer y lo mismo ocurre con las fósiles, 
y como ademt1s no todas las especies extinguidas han dejad_o sus restos ("*), 
es lógico suponer: 1. 0

, que siempre existirán lagunas que llenar en la clasifi
cación que más se aproxime a la nattlral, y 2. 0 ,que cuanto mejor se conoz
can las formas vivientes y fósHes, tanto más se adelantará para el estable
cimiento de la clasificación natural. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CLASIFICACIÓN N.A'rOR.\L. -Para llegar a 
constituir la clasificación natural, o aproximarse a ella cuanto sea posible, eR 
menester ateuuer a varios principios, que son los siguientes: 1.0

, el de la 
subordinación de los mmcferes. o caracteres esenciales y accesorios .antes 
mencionados; 2. 0

• el de las analo,r¡ías y lzomologías; 3.0
, el de la división 

del trabajo fisiológico,- 4- .\ el de la filogenia, y 5. 0
, el de la ontogenia. 

Puede ocm·rir, a veces, que no se sepa dónde colocar un vegetal porque 
algunos cie sus órganos son muy diferentes a los de otro vegetal que tiene 
análogos los restantes órganos. Pues bien, en virtud del principio de las anfl
logias y homolo.qías se conoce muchas veces la naturaleza de determinados 
órganos, teniendo en cuenta que se eribem~ por órganos homólogos en dos 
ce,r¡f!fflles distintos. o en el mismo vegetal, aquellos que se corresponden por 
el lugar que ocupan, aun cuando ·sean diferentes en forma y hasta en fun-

t• ) \'ease mi GEoLoGiA. pn¡¡. 193. 
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ción, <;umo, por ejemplo, los zarcillos de la vid y de otras plantas, que se 
sabe si corresponden a hojas o ramas transformadas fijándose en la posición 
que ocupan (fig. 54): los pecíolos y los filodios,- etc. Se llaman ór.qanos aná
logos en nn mismo vegetal, o en vegetales distintos, cuando tienen la misma 
función, aun teniendo distinta forma y estructu
ra, como los zarcillos rameales y los foliares; 
los filodios y los limbos de las hojas (fig. 55),· 
etcétera. 

En virtud del principio de la división del 
traba:fo jisioló,r¡ico, cabe decir si un vegetal es 
más complicado que otro con sólo observar has
ta qué grado alcanza la diferenciación de los ór
ganos encargados de los distintos trabajos o 
funciones, pues en los vegetales sencillos un mis
mo órgano desempeña a la vez varias funciones, 
al paso que en los más complicados, o existe un 

Fi..:. 54.-ZaTcillos rameales de 
- la vid. 

órgano para ca.da función, o por lo menos a cada órgano le corresponde des
empeñar un número menor de éstas, por lo cual el trabajo que realizan resul

lt'ig. 55.- Hoja de una ntacia uustraliana 
en la cual los peciolos, o rabillos que sos
tienen a la misma, están con\fertidos en 
¡tlodios, es dct iT, ensanchados como fl 
limbo de una hoja y con la función de este. 
Los filodios son, por tanto, órganos aná
logos a los limbos de la~ hojas v ltomólo-

.qos a los peciolos. -

tará mejor ejecutado. 
El principio de la filo genia (gr. phglé, 

tribu o rama; gennao, engendrar) parte 
de la base de que todos los vegetales de
rivan de un tronco común y tiene por fi
nalidad construir, por lo menos a grandes 
rasgos, y basándose en la Paleontología, 
el arbol genealógico de todo el Reino. Así, 
por ejemplo, si el estudio morfológico y 
anatómico de un helecho y de un álamo 
no fuese suficiente para afirmar la mayor 
complicación orgánica; del segundo, la ti
logenia lo evidenciaría, pues la Paleonto
logía vegetal demuestra que los helechos 
vivieron en épocas muy anteriores a aque
llas en que aparecieron los álamos. Por 
esta razón en un árbol genealógico del 
Reino vegetal hab.rá que colocar más cer
ca del origen a los helechos que a los ála· 

mos, uo sólo por ser más sencillos, sino por haber apnrecido a.ntefl sobre la 
Tierra. 

Fmalmente, el principio de la ontogenia nos enseña, fundándose en obser
vaciones embriogénicas, las fases por que el vegetal atraviesa antes de nacer 
y lo~ can1bío~ o metamorfosis que recorre después de haber nacido, ind.irán· 
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donos así con claridad el lugar que a un v:egetalle corresponde dentro de la 
clasificación natural, en virtud de una ley hace tiempo conocida, que dice 
que «la ontogenia es la reproducción abrer;iada de la filogenia», es decir, 
que el individuo recorre, en el breve espacio de tiempo que media entre su 
iniciación en ·"e} huevo hasta su completo desarrollo, una serie de fases que 
no son sino el retrato más o menos acabado de la serie de fases por que sus 
antepasados atravesaron en la enorme cantidad de tiempo transcurrido entre 
su aparición como dichos seres hasta el momento en que dieron lugar a la 
rama derivada que vemos en la actualidad . Pondré un ejemplo que aclarará 
lo dicho: los musgos pasan por una fase transitoria denominada protpnema, 
que tiene todo el aspecto de una alga filamentosa, lo cual prueba que los 
musgos son vegetales más complicados <Lue las algas y aparecidos después 
de ellas, de las que derivan. 

CATEGORÍAS TAXONÓMICAS O GRUPOS BOTÁNICOS.-La primera y única jerar
quía botánica que nos orrece la Natu~aleztt es la de individuo, el cu&l consis
te, ya en una célula que vive aislada, ya en una agrupación de células que se 
han dividido el tr!J.bajo fisiológico y funcionan armónicamente, produciendo 
la vida del conjunto, vida que no es, en último término, más que la suma de 
las vidas de todas las células asociadas. 

La reunión de individuos origina otra categoría taxonómica, la especie, 
de la cual tiene formado exacto concepto el vulgo, pues todo el mundo dice, 
por ejemplo, el chopo, el peraT, etc., refiriéndose, no a un individuo determi
nado, sino a la especie correspondiente. Sin embargo, el concepto científico 
de la especre, que es el grupo fundamental de la clasificación, ha dado lugar 
a grandes controversia~, porque si bien en la práQtica se admite la definición 
de Cuvier (*), que dice es «el conjunto de individuos que descienden unos de 
otros, o de padres comunes, y de todos aquellos que se parecen tanto a éstos 
como ellos entre si», la mayor parte de los naturalistas de hoy no tiene por 
exacta esta definición, porque considera como constantes los caracteres espe
cíficos, que son variables, y porque al decir descienden se refiere a un número 
ilimitado de generaciones, lo cual tampoco está de acuerdo con la realidad. 

Una prueba de que la especie puede variar, la suministran las llamadas 
rariedades y razas. Las variedades se originan cuando un carácter secun
dario determinado se repite en unos cuantos individuos de la misma especie. 
Este carácter secundario puede transmitirse o no transmitirse por herencia 
y en esto precisamente se distinguen las variedades de las razas, pues éstas 
son variedades constantes o hereditarias, es decir, variedades en las cuales 
los caracteres secundarios que dan origen a la variedad se transmiten de pa
dres a hijos. Por esto, una raza puede considerarse, por así decirlo, como 

(*) Cnvier. Uno de los má.~ eminentes naturallstll!> franceses (1769-832). Se dedicó preferente
mente a la ZooLOGiA: fué el verdadero creador de la Paleontologla y dló gran impulso a la Anato
tnJa comparada. 
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una especie dentro de la especie, basta el punto que si nos encontramos ante 
do~ individuos que no difieren más que por caracteres secundarios, no se pue
de decidir si se trata de dos especies próximas o de dos razas de la misma 
especie. El siguiente experimento hecho por el francés Jo urdan demuestra de 
una manera evidente la variación de la especie: sembró en un extenso jardín 
semillas de una pequeña planta muy abundante, que se conoce con el nombre 
de Draba venza; al cabo de diez años comprobó la existencia de diez formas 
que diferían entre sí por caracteres de poca importancia, pero · que, sin em
bargo, se transmitían por herencia; es decir, diez razas distintas. Transcu
rridos veinte años, vió que eran cincuenta las razas que existían, y a los 
treinta años el· número de éstas se elevó a doscientas. Como se ve, la especie 
varía, aunque no sea más que para originar razas distintas. 

Las especies que tienen bastantes semejanzas entre sí se agrupan en otra 
categoría taxonómica que recibe el nombre de género. Éste es también un 
grupo muy natural del cual tiene el vulgo noción exacta, pues cuando dice 
rosáles, por ejemplo, no se refiere a una sola especie de rosal, sino a t~das 

las especies que conoce, a las cuales reúne inconscientemente formando un 
género natural. 

Por la agrupación de géneros análogos se constituyen las Familias y por 
la de familias afines se forman los Órdenes. La ·categoría taxonómica que 
encierra varios Ordenes recibe el nombre de Clase, y con un conjunto de és
tas se forman los grupos primarios o 'l'ipos, contenidos a su vez en el Reino 
vegetal. 

Cuando alguno de los grupos indicados es muy' numeroso, hay necesidad 
de hacer grupos intermedios que se designan con · el nombre de la categoría 
inmediata superior, anteponiendo el prefijo sub, como subtipo, sztbclase, etc. 
Por excepción las familias, y algunas veces las subfamilias, se dividen ·en 
tribus o reunión de géneros muy pareci~os , cuando compre)lden gran número 
de éstos. Sin embargo, conviene advertir que para algunos autores la tribu 
está constituida, no por la reunión de géneros análogos, sino por la de fami
lias afines, pero sin llegar ~r constituir un Orden. 

El término grupo se aplica indistintamente para designar cualquier cate
goría taxonómica. 

Resumiendo las diferentes categorías taxonómicas de menor a mayor, o 
sea en el mismo orden con que han sido expuestas, son las siguientes: indi
viduo, que puede ser masculino (e!'), femenino (~) o hermafrodita (~); varie: 
dad, raza, especie, género, familia, orden, clase, tipo g reino. 

Glosología o nomenclatura de los vegetales (del gr. glossa, lengua; 
dellat.nomen1 nombre).-Es la parte de la Botánica que tiene por objeto dar 
a conocer las palabras o nombres técnicos con que se designan los vegetales. 

NoMBRES vuLGARES.-Sabida cosa es que en las diferentes regiones de un 
país del mismo idioma, y a veces hasta en .nna misma región, se conoce a la& 
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mismas plantas con distintos nombres vulgares. Como análogos hechos se 
repiten en las distintas regiones de cada nación y, desde luego, en las distin
tas naciones, se comp1·ende la imposibilidad que existe de entenderse entre 
tan enorme cantidad de nombres vulgares. 

NoMBRES crENTÍFICOs. - Por esto desde tiempos muy antiguos se preocu
paron los naturalistas de buscar una nomenclatura cómoda y precisa para 
designar las especies, tanto vegetales como animales. Pero la deseada no- · 
menclatUl·a no fué encontrada hasta que la ideó el célebre naturalista sueco 
Carlos Limzeo (*"). Dicha nomenclatura recibe el nombre de limzeana en ho
nor de su inventor, denominándosela también binaria por su estructura. És
ta es sencillísima: consiste en designar una planta con dos palabras, que 
constituyen el nombre científico, de las cuales la primera corresponde al gé
nero y Ia segunda a la especie. Estas· dos palabras están tomadas general
mente del latín o del griego, pero pueden también proceder de otros idiomas, 
con tal que se latinice su terminación y que el nombre específico concierte en gé
nero y número con el genérico: esto último, sin embargo, no se hace siempre. 
A continuación del nombre específico suele ponerse el apellido del naturalista 
que descubrió la especie y le dió nombre; si dieho apellido es largo o muy co
nocido se pone en abreviatura, como, por ejemplo, Linneo (L.). Dada la ín
dole elemental de esta obra, no figurarán en ella los nombres de los autores. 

La inicial del nombre genérico se escribe siempre con letra mayúscula y 
la del específiéo con minúscula, excepto en el caso de que dicho nombre es
pecífico se forme latinizando algún sustantivo, ya sea nombre de persona o 
el vulgar de la planta. 

Por último, es muy frecúente que una especie sea designada por dos o más 
autores con nombres distintos: todos estos nombres constituyen lo que sella
ma la sinonimia de la especie. Cuando esto ocurre, el nombre que se conser
va es el que fué dQ.do primero. 

Pondré un ejemplo pa'ra la mejor comprensión de lo dicho. Una vez cons
tituido un género como el Uttrus, se designan sus distintas especies con sólo 
agregar una palabra para cada una de ellas y así se dice Citms vzzlgaris 
Risso, o naranjo agrio: Citrus Anráiltinm Risso, o naranjo dulce; Cttrus Li
mónum Risso, o limonero; Cítrus médica Risso, o cidrero; Cítrus deliciosa 
Ten.. (Cttrus nóbilis Lour.), que es el árbol de las naranjas mandarinas, etc. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la inicial del nombre genérico 
ha sido escrita con letra mayúscula y del mismo modo se han escrito las de 
los específicos Aurántium y Limónum, por ser el nombre vulgar antiguo de 

(•) Limzeo. ;Nació en 1707 en Roeshult (Suecia). Rijo de una familia de modesta posición, fné 
primero aprendiz cte >.apatero, hasta que, protegido por varias personas, hizo sus estmlios en las 
Universidades de Lunden y Upsala, ~n la última de cuyas poblaciones murió en 1778 siendo director 
del Jardín Botánico y profesor en la Universidad. Asombra considerar el gran número de especies, 
tanto animales como vegetales1 que Linneo estudió y describió, y 1·& Historia Natural entró en una 
nueva era y recibió gran impruso grnrlas a tan genial sabio. 
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la planta, mientras que los restantes nombres específicos se han escrito con 
letra inicial minúscula. La palabra Risso (*), que va detrás de los cuatro pri
meros nombres científicos, es el a.pellido íntegro del autor que la denominó, 
porque no es un apellido largo. Las sílabas Ten. y Lour., que siguen a los nom
bres de las dos últimas especies, son las abreviaturas de los apellidos Teno
re (**)y Loureiro (***), respectivamente. Finalmente, el nombre de Oítrus 
nóbilis constituye la sinonimia de la especie O. deliciosa, adoptándose este 
último nombre porque fué el que primero se dió a la especie. En este tütimo 
nombre científico citado, O. es la inicial del genéro Oitrlls y QS conveniente 
saber que se acostumbra a escribir solamente la inicial del género cuando és
te acaba de citarse, y también, en algunos casos, cuando es muy conocido; 
ejemplo: B. tllberculósis, por Bacíllu.~ tuberculósis. Conviene advertir que 
hoy la mayor parte de los autores no siguen la regla por lo que se refiere a 
los nombres específicos, que escriben todos con minúscula; también es fre
cuente añadir un tercer nombre, que corresponde a la subespecie. 

La Familia es otro grupo taxonómico que si bien no puede decirse que 
teuga unificada su nomenclatura, por lo menos lo está en su terminación y, 
excepto en unas pocas familias (Compuestas, Umbelíferas, etc.), todas ter
minan en ceas. Así se dice: Bacteriáceas, Urticáceas, Gramináce.as, etc. 
Como se ve, la inicial se .escribe también con mayúscula. 

Por último, en los nombres de los Órdenes, Clases y 'l'ipos no suele se
guirse una regla fija, si bien actualmente hay la tendencia a terminar en ates 
los nombres de los Órdenes, y así se dice Salieales, Cucurbitales~ etc. 

(•) JlillBO. Naturalista francés (1777-84.5).-{••) Tenore. Botánico Italiano (1781~1).-{••*) Loa
retro. Botá!llco portugués (17Uí-796). 



TIPOS EN QUE SE DIVI-

DE EL REINO VEGETAL 

En los vegetales se observan aspectos muy diversos, que corresponden a 
grados también distintos de complicación orgánica. Sin embargo, estos dife
rentes grados de complicación pueden r_eferirse a los cuatro Tipos que ahora 
se verán. 

En virtud del principio del trabajo fisiológico (pág. 31), se mide el grado 
de perfección de una planta por el grado de 
diferenciación o complicación de su organis
mo, de modo que cuanto mayor sea el núme
ro de sus órganos distintos, tanto más per
feccionada debe considerársela (página 43). 

Este mayor grado de perfección es alcan
zado por el Tipo de las llamadas plantas Fa
nerógamas (pinos, perales, garbanzos, etc.). 
Si se arranca una planta adulta de este Tipo 
(fig. 56), se apreciarán en ella los siguientes 
órganos: el que estaba enterrado se denomi
na ratz,· la base de ésta continúa hacia arri
ba con el órgano llamado tallo, en el cual se 
encuentran otros . órganos verdes denomina
dos hojas. Todos estos órganos sirven para . 

-la nutrición del vegetal, es decir, para que 
éste tome del medio ambiente los alimentos 
necesarios para poder vivir. En primavera o 
verano apareeen otros nuevos órganos, las 

Fig. 56.-Conju¡¡to esquematico de UJJa 
Fanerógama Dicotiledónea. (Imita- flores, que están destinadas a la reproduc-
. clón Gerardin). ción, es decir, a perpetuar la especie. Cada 
flor está formada por unos cuantos grupos de hojas tran.sformadas, coloca-
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das muy próximas unas a otras. Los diversos grupos que forman estas hojas 
transformadas reciben distintos nombres (fig. 56), y de entre ellos los más 
importantes son: el androceo o conjunto de órganos masculinos (griego an
dros, varón) y el ginereo o conjunto de órganos femeninos (griego gy~e, 
mujer). Una parte o región de estos últimos se convierte, de. pnés lle verifi
cados ciertos fenómenos, en el fruto, dentro del cual se encuentran las semi
llas. En general, cuando el fruto está maduro las semillas salPn de él y caen 
al . uelo, donde dan ot•ígen a nueva plantas si encuentran en él condicione;;; 
fa,·orables . Todas la plantas que poseen flores constituyen el Tipo de las Fa
nu·ó,r;amas o Antofitas (llel gr. phaueros, aparente, gamo8, matrimonio. o 
ea con órganos reproductores distinguibles a simple Yista; gr. antlios, flor; 

pligton, planta; es decir, plantas con flores). También se llaman Esperma
jitas o plantas con semillas (gr. spenna, semilla). 

Este Tipo es el que mayor número de especies comprende y . e subdivide 
Pn dos subtipos: el de la Giumospermas y el de las Angiosperma::;. La pri · 

mera palabra quiere decir plan
tas con semilla. desnudas (del 

Fig. 5i.-Una hoja en f'lg. [JS.-Fruto del gu!. ant~. Fi¡r. 59.-)!rloco!im. - s . . ~milla; el 
la que O O se conwr- resto constitu)"<' las paretll's t!Pl fruto. 

tirAn en semillas. 

griego gymnos, desnudo; sperma, simiente o semilla), es decir, plantas cuyas 
semillas, en lugar de estar encerradas en un fruto, están al descubierto (jij¡. 
ói). Ej.: los pinos, etc. Por el contrarío, las Angiospermas tienen las semi-

llas encerradas en un fruto (gr. ag
geion, caja; sperma). Ej.: guisan
tes (fij¡. 58), melocotón (ftj¡. ó9). 

El subtipo de las Angiospermas 
se divide a su vez en dos Clases lla· 

Flg. 60.-Semilla del gul· D · · 
sante abierta por medio. madas Monocotiledóneas y zcotz-

ledóneas. Las Dicotiledón eas se 
llaman así (del gr. dts, dos; kotiledon, cotiledón) porque Flg. st.-Corte lrans· 
su semilla puede dividirse en dos masas simétricas llama- Yersal esquemáttro 

de un grano de trigo. 
das cotiledones (figs. ó6 y 60), que no son más que las 
primeras hojas de la futura planta. Ej.: guisante, judía, etc. Las Monocotz"-

' CENDRERO, Botánica. 
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ledóneas (trigo, maíz, etc.), no poseen más que un cotiledón (/ig. 61), a lo 
que alude su nombre (griego monos, único). 

Todas las plantas desprovistas de flores, como los helechos, los musgos, 
los hongos, etc., reciben el calificativo común de Criptógamas (gr. kr¡ptos, 
oculto; gamos, matrimonio, es decir, con órganos reproductores no percep
tibles o pocc ostensibles a simple vista). Dentro de las Criptógamas se esta
blecen tres Tipos, según su distinta complicación. 

Los helechos ff~r¡. 6'2) y otras pluntas análogas forman el T1jJo lla

Fig. 62-Helecho. 

mado de las Criptógamas fibroso
msculares o sencillamente Oriptóga 
mns t•ascnlares. Podría también deuo
minárselas Criptógamas con ratees, 
porque dentro del gruvo de las Criptó
g-amas sou las úniefts que poseen este 
órg-auo. La existeu
cia de raíces, que 
son los órganos que 
absorben del suelo 

a " 

2 
Flg. 63.-Transrorma
ctón de las células 1, 

en los vasos, 4. 
Ftg. 64-MilSgo. 

los líquidos para la planta, implica la de vnsos, que sou células modificada~ 
(fig. 63) encargadas de conducir estos líquidos por todo el cuerpo del vege
tal, y de ahí el calificativo de Criptógamas vasculares. Poseen también ta
llo y !tajas, lo mismo que las Fanerógamas, no difiriendo de éstas más que 
por la carencia de flores. También se han denominado Pteridofitas, término 
que no debe utilizarse porque puede inducir a error, ya que su verdadero sig
nificado es el de plantas helechos (gr. pteris, helecho), y si bien los helechos 
constituyen el grupo más numeroso de ~as Criptógarna..<; vasculares, no son, 
sin embargo, las únicas plantas que comprende. 

Con los musgos, principalmente, se constituye el Tipo de las Muscíneas 
(lat. muscus, musgo). Estas plantas (fig. 64) están formadas exclusivameu-
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te por células, las cuales se asocian constituyendo nn ¡)equeño tallo sobre el 
cual se desarrollan las ltojas. Carecen de verdadera.-s raíces y se fijan al suelo 
por medio de unos pelos que, por parecerse a las raíces, ·e llaman rizoides 
(del griego riza, raíz; eirlos, forma, aspecto). Tambiéu se denominan Brío
jitas (del gr. brJJon, musgo). 

Más sencillo aún es el Pipo Lle las Palofitas, en el cual laR plantas que le 
forman [Algas (fignras 65 y 53), Hongos (/(r¡. 6'6) y Líquenes (fi'g. 67)]no 

tienen el cuerpo diferenciado ni siquiera en tallos y 
hQjas, estando formadoR sencillamente por una cé-

.lo'lg. üG. Unngn. 

lula o por una agrupa
ción de células, que dan 
origen, ya a m1 fila
mento, ya a una lámi-

Fig. 67.-Liquen 

na, etc. que recibe el nombre común de talo (gr. tlzallos, retoño o renuevo), 
y por medio del cual verifica la planta todas sus funciones. 

Como se ve, las Palo jitas y la · Mnscíneas no tienen vasos, sino que es
tán formadas únicamente por células sin modificar o poro modificadas: por 
dicha razón reciben el nombre común de Oriptó,r¡amas celnlares. Todos los 
caracteres referente¡: a los Tipos antedichos pueden resumirse brevemente, 
yendo del Tipo más sencillo al más complicado, de la siguiente mttnera. 

l'ipo 1. "-Talofitas.-Plantas celulares que carecen de raíces, tallos, ho
jas y flores, estando eonstittúdas por un órgano denominado talo, qne es el 
encargado de todas las funciones. 

Tipo 2. 0 .-Muscíneas.-Plantas celulares provistas de tallos y hojas; pe
ro que carecen de raíces y flores. 

Pipo 3. 0-0riptógamas l•ascltlares.-Plantas con raíce~, vasos, tallos y 
hojas: carecen de flores. 

Pipo 4. "-Fanerógamas.-Plantas con Taíces, vasos, tallos, hojas y 
El ores. 

El siguiente cuadro-resumen da idea df\l conjunto de la división de las 
plantas y algunos caracteres de los Tipos, subtipos y Clases mencionados, 
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Celulares o for- Tipo Talofitas. Ej.: algas, hongos, líquenes. 
madas por células 
poco o nada dife-

Criptógamas ranciadas. . . . . Tipo Muscíneas Ej.: musgos. 

o . in flores Vasculares o con 

Fanerógamas 

cm1 flores . . 

algunas células T' e · , 1 E 1 transformadas en •po r•ptogamas vascu ares j.: he echos. 
vasos ...... . 

f 

Tipo Faneró-1 

gamas ... 

SUBTIPO GIMNOSPERM.AS O COD semillas 
desnudas ............... Ej.: pinos. 

1 

e 1 a S e Monocoti
ledóneas o con se-

SuBTIPO AN- millas provistas de 
G 1 os PE R_M..A:s un o lo cotiledón . Ej.: trigo 
con semillas 1 Clase Dicoti/edó-
encerradas neas o con semi-
en un fruto . llas provistas de 

dos cotiledones . . Ej.: guisante 

Dentro ue cada grnpo ¡;¡igo la clasificación adoptada por el. doctor Lázaro 
en su Botánica descriptira, obra qne será consultada con fruto por lo;;; que 
1tspil'eu a ampliar los conoeimientos adquiridos. 



CRIPTÓGAMAS CELULARES 

TIPO TALOFITAS 

Las Talofitas son plantas que carecen dt> tejidos y de órganos difrrt>ll
ciados, estando constituido su cuerpo pm· el talo, que desempeüa las funcio
nes de nutrición y de reproducción. Dicho tttlo posee dinH'll. iones, a<;perto ,\' 
constitución muy variadas: unas \·eces (algunas Barteritíceas, etr .) consta dr 
uua sola célula, geuert\lmente microscópica, mientras qlle otra<;, la mayor 
pArte, consta. de varias células, pudiendo ocurrir en este caso; que estén agru
pada~< constituyendo un filamento, que lo estén formando nna lriminr¡. o 
bien que formen un talo macizo. Las células que constituyen nn talo plnrire
lnlar son, g-eneralmente, análogas eutre sí, y aun cuando alguna,; Yrces sean 
11lgo distintas, esta difereneiación no iudiea ·di \·isióu dt>l trH bajo fisioló¡.drn. 
por lo cual todas las células pueden desempeúar indistintameutf' tode~s las 
funciones. No es raro que el talo se difereucie e.xteriomJf'Ttf(' . imulamlo 1111a 

planta con tallo y hojas (ji[/ . .98),- pero aun en este ca:o, dicha difeTencin
ción exterior no se tradiu·e en una dlferenciación fisiológica o Júncional. 
Se reproducen ue maneras muy diversas, según se verá en caJa grnpo en 
particular. 

Se diYiden en do¡; Clases; la de las Af.qas o talofitas generalmente pro
vista¡; de clorofila, y la de los Hon,qos o talofitas sin clorofila. Además sP 

agrega como apéndice el grupo de Jos Líquenes, que son talofitas roustitni
da¡; por la asociación de un alga y de un hongo (*'). 

(*) Para el estudio al microscopio de las diversas Clases de este Tipo, véase la ohrll PRÁC'Tl
CAS DE BroLoGIA, por E. Rioja y O. Gendrero, pág. 158 y siguientes. 
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CLASE ALGAS 
El hecho de posen· dorojt'f(( indica qlw estas talofitas puedeu tomar del 

medio ambiente la materia inorgánica qne necesitan para su nutrición. Por 
esta circunstancia las Algas deben haber aparecido sobre la Tierra antes que 
los Hongos. Muchas Algas parece que carecen de clorofila porque ésta se en
cuentra enmascarada por sustancias colorantes que comunican al alga su co
lor, siempre distinto del verde, el cual puede hacerse desaparecer, dejando 
al descubierto el color verde, porque dichos colores se disuelven en el agzul 
dulce. Estas sustancias colorantes son: la ficocianina, que les da color azul 
(gr. phgckos, alga; kganos, azul); la ficofeina, pardo (gr. phaion, par
do); la fico.rantina, amarillo (gr. xantltos, amarillo), y la ficoeritrina, ro
jo (gr. ergtrós, rojo). La presencia de estos colores ejerce una influencia 
considerable en la vida de las algas, pues la asiJm1ación clorofilica (véase 
esta función) se verifica con distinta intensidad según el color de la luz de 
que dispongan los cloroplasmitos para el ejercicio de su función: las algas 
rojas serán las que mejor ejerzan dicha función; siguen después las amari
llas y pardas y luego las azllles, cuyo color es el que peor se presta para el 
desempeño de la función clorofílica. Por esto las algas rojas son las que pue
den vivir a mayor proftmdidad en las aguas del mar, ya que aunque la luz 
que les llega es débil, como tienen un color muy adecuado para el ejercicio 
de la ftmción clorofílica, pueden verificar ésta perfect&rnente con escaso nü
mero de rayos lumínicos. Inversamente, las algas azule-e; tienen que ·vivir eu 
sitios muy iluminados, porque dicho color no es favorable para el desempeño 
de la función clorofílica. 

Es lllU) in"tl·ucrinl el esLudlo de una alga. lilamenlosa verd~;. por ejemplo. una Con[erca : 
csLus sou"muy abundantes en las aguas dulces y consisten en delgadísimos filamentos de longitUd 
ntriable, que se lijan por su hase al fondo de los arroyes, etc., o u los cuerpos swnergldos en los 
mbmos, y el r esto 11hre forma una especie de cahcllera. Cuando se examinan al microscopio estos 
filamentos, se 1·e que parecen tubos dil·ididos en departamentos o camaras por rlell!'ados tnhiquc~ 
transl"ersalf'~ : <'RrlH una <le eRtas riunura" t's una ce lula ( fl.fJ. 70.11 71). 

Algunas algas viven en Jugares húmedos, pero la mayor parte lo hacen 
-en el agua, tanto l;a,hula como dulce, a -profundidades variables, Ri bien por 
debajo de 400 metros no puede vivir ninguna: la mayor parte se enc.uentran 
desde la superficie haRta los ..J.O metros. 

La reprodncción es muy \·ariatla, pero puede reducirse a dos foTnHts: la 
rigama (gr. a, sin ; gamos, unión, boda), ase..x:ual o por esporas y la sexual 
o por lineros. Ambos procedimientos puedeu coexisti1· en la misma expecie. 

REPRonur ·nóN ASEXU.AL. - Quiere decir sin intervención de sexos. porque, 
eu.efecto, se lleva a cabo, bien por dirisión diN'df1 o bien por mE>dio dE' l11x 
esporas. En lax bacterias, por ejemplo, si viven en nn medio nutritivo atle
eimdo y en condiciones de temperatura favorables, en cuanto las células al
canzan el tamaño propio de f;l1 especie se rep1·odn('en artivíf;imamente por 
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diz•isión directa (ftf¡. 68, 1); pero cuando las condiciones del medio son des
favorables, la bacteria se defiende contra ellas formando la espora, la cual 
no es sino el mismo protoplasma condensado alrededor del núcleo y provisto 

Flg. 68.-11 Bacillus am¡¡lobacter 
reproduclendosc por división -
recta; 2, el mismo, formando es
poras: 3, una espora y tres baci
los saliendo de su espora; 4, baci-

los saliendo de las esporas. 

de una gruesa membrana, al abrigo de la cual 
puede resistir las condiciones adversas (figu
ra 68, 2 g 3 y ftf¡. 69). En cuanto el medio 
vuelve a ser apropiado para su vida, de cada 
espora sale una bacteria, que inmediatamen-
te comienza a dividirse (ftf¡. 68, 4). 

En otros casos las esporas no son más 
que células del talo que se destacan del mismo 
y que tienen la pr-.piedad de poder originar 
un nuevo talo. 

Por último, hay veces en que una célula del talo divide su núcleo en otros 
varios, cada uno de los cuales, con su pro-
tQplasma, origina una espora capaz a su 
vez de formar un talo (fig. 70): este caso 
particular de esporulación con división 
múltiple suele denominarse esquizogonia. 

Las esporas son muy variadas en su 

CÉLULAS 
CON LAS 

ZOOSPORAS 1 
FORMADAS 

Y SALIENDO 

constitución, 
distinguiéndose 
dos clases prin
cipales: cuando 
la especie que 
las origina vive 
en tierra húme-
da, consisten en 

Fig. 69.-Formación de las esporas en 
las lmcterlas del carbu!Ulo. 

CEl,Ul.A GON 
I.ASZOOSPO· 
RAS EN VÍA 
DE FORMA-

trua célula esferoidal provista de doble membrana 

CIÓN 

CELULA 
NORMAL 

Fig,70.-·Filamento de una 
Conférra, produciendo 

zoosporas. 

celulósica, de las cua
les la exterior está cu
tinizada; en este caso 
son inmóviles. Por el 
contrario, cuando vi
ven en agua poseen 
pe.~taiías ribráti!es que 
las permiten movPrse 

Fig. 71.- Desarrollo de una 
zoospora de Conférva. 

y reciben el nombre de zoosporas (fl:t¡s. 9, 10 y 11); éstas, después de haber 
nadado algún tiempo, se fijan y pasan a esporas inmóviles que originan un 
talo (ftf¡s. 70 y 71). 

REPRODUCCIÓN SEXUAL.-Puede verificar~ por isogamia y por heteroga-
1//lff, es de<'ir, por medio de dos células llamadas gametos (gr. gametes, espo-
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sos) o elementos sexnales iguales (gr. isos, igual), o por dos gametos des

GA~IETOS EN 
VÍA DE CON

JUGACIÓN 

GAMETOS 
FUSIONADOS 

HUEVO 

Fig. 72.-lllesocárpns, al
ga que preRcuta el caso 
más sencillo de repro-

ducción sexual. 

iguales (gr. e teros, desigual); en 
ambos casos la fusión íntima o 
conjugación de dichos gametos 
da por resultado· la formación de 
una célula llamada huevo, zigo
to o zigote. La isogamia, a su 
vez, :r;uede hacerse por medio 
de gametos inmóviles o cauti
vos y por gametos movibles o 
libres. Ejemplo de lo primero 
tenemos. en. muchas de las al
gas de agua dulce que tienen 
forma filamentosa, como los 
ltfesocárpus y Spiroggra, 
por ejemplo. Para ello, dos cé
lulas pertenecientes a dos fila

Fig. 73. --8pyrogtra 
en las !ases de su re
producción i so g á-

mica. 

mentos distíntos y situadas una enfrente de otra, forman dos promineneias 
iguales (figura 72), que van creciendo hasta ponerse en contacto, en cuyo 
momento desaparece el tabique de separación y formándose un tubo continuo 
tiene lugar en él la fusión de los núcleos de dichas células, después de lo cual · 
se forma una membrana alrededor de la célula resultante y queda constituido 
el hztevo o zigoto. En este caso no puede decirse cuál es el gameto masculino 

Fig. 74.--Isogamia por gametos 
libres. 

y cuál el femenino. En la Spiroggra ocurre lo 
mismo, con la diferencia de qu\) es sólo uno 
de lo¡¡ gametos, que se considera como mas
culino, el que tiene que recorrer el camíno 
introduciéndose en el otro gameto, conside
rado como femenino (/ig. 73), dentro del 
cual se verifica la fusión de los núcleos y 

protoplasmas, origínándose el huevo. La isogamia por gametos libres se ve
rifica en otras varias algas, en las cuales una de sus células se divide en 16 
ó 32, cada una de las cuales se provee de dos pequeños fla.gelos: éstas salen 
al exterior por un orificio de la célula madre, y en cuanto se encuentran dos 
de ellas (ftg. 74) se fusionan y originan el lzueto. En todos los casos el 
huevo, dividiéndose multitud de veces, origina tma nueva planta. 

Un caso muy sencillo de heterogamia le presentan los CEdogónium, que 
son algas filamentosas y verdes que viven en las aguas dulces. Algunas célu
las de estas algas (/ig . 75) se dividen y dan origen a dos anterozoides o ga
metos masculinos, dotados de gran movilidad por estar provistos de pestañas 
vibrátiles: estos anterozoides salen de las eélulas originarias o células ma
dres, que reciben el nombre de anteridios u órganos masculinos. Otras cé-
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lulas del filamento aumentan de tamaño, se hacen esféricas y se convierten 
en los oogonios, rrrquegonios u órganos femeninos, cuyo contenido recibe 
el nombre de oosfera o gameto feme
nino. La pared del oogonio se perfora 
en un punto por el cual sale una sus
tancia gelatinosa que atrae y retiene 
a los anterozoides cuando pasan cerca, 
después de lo cual se verifica la feczm
dación o sea la unión íntima ele los 
protoplasmas y núcleos de las dos cé
lulas, quedando originado el lmel'o, el 
cual se provee de una gruesa membra
na celulósica, se destaca de la planta 
y cae al fondo del agua, donde, pasa
do algún tiempo, origina cuatro célu
las provistas de pestañas vibrátiles, las 
cuales se llaman zigosporas por ser Fig. 75.-Esquema de la reproducción he-
zoosporas que provienen del huevo: ca- tervgámlca de un CEtlogónium. 

da una de e ta zigosporas da lugar a una nueva planta. 
Un caso de mayor complicación le presentan las algas pardas llamadas 

F!g. 76. Fll!:. 77. 
Couceptácnlo masculino (lig. 76) y lemenino (fig. 17) de un F1icus. 

ealocaf.i o sargazos vejigosos ( Ftícus ~:esiculósus), tan abundante en las cos

Fi~. 78 Fi!(. 79 Flg. 80 

tas . El talo de estas algas (/ig, 65) 
está provisto de vesículas que le ~ir
ven de flotadores, y en 3US extremos, 
libres y abultados, poseen numero
sas cavidades o conceptáculos que 
comunican con el exterior por un 
pequeño orificio. Cada conceptáculo 

posee en . u interior numero. o· pelos, una porción de los cuales origina losan
teridios u órganos masculinos en unos talos (/ig. 76) y los de otros talos dis
tintús los oogonios u órganos femeninos (fig. 77). Los anteridios (/ig. 78), 
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llenos de numerosos anterozoides o elementos sexuales masculinos, salen de 

Fig. 81.-Nemálton., cuya re
produc.clón se asemeja a la 

de las Muscineas. 

los conceptáculos y dejan en libertad los antero
zoides(fig. 79),queson movibles. Lmwogoniosdan 
lugar a varias oosferas o elementos femeninos, 
reunidas en grupos, las cuales en e-nanto ~alen 

de los conceptácnlos quedan enliber1:!td (/i,r¡. 80), 
y es fecundada cada una por un anterozoide, cons
tituyéndose el hnez,o, que origina un nuevo talo. 

Finalmente, es notable la reproducción de 
los Nemálion, algas filamentosas y rojas de 
nuestros mares. En la terminación de algunos 
filamentos (fig. 81) se forman Ima.~ células pe
queñas y esféricas que son Jos anteridios: cada 
uno de éstos origina, por la condensación de su 
protoplasma y núcleo, un solo anterozoide re
dondeado, que rompiendo la pared del anteridio 
sa.le al exterior y se dota de una delgada mem
brana celulósica. El oogonio consiste en la célu
la terminal de otro filamento euya base se en

sancha y aloja la oosfera constituida por el protoplasma y núcleo del oogo
nio: la porción terminal se prolonga en 
tm tubo estrecho denominado tricogino, 
euya punta se gelifica. Cuando un an
terozoíde se pone en contacto con el 
tricogino es retenido por éste, se rom
pe la membrana del primero y su con
tenido penetra a lo largo del tricogino 
hasta ponerse en contacto con la oosfe
rn para formar el !mero. Este huevo al 
desarrollarse da origen, no a nn talo, 
sino a zm esporogoñio (fig. 82), es de

Fig. 82 Fig:. 83 
Evolnrlón rlel huevo y de la.~ espora.~ ~e 

Nemálton. 

cir, a numeroso::; filamentos, en cada uno de los cuales su célula terlninal se 
convierte en una esporn: ésta, al germinar (fig. 83) tampoco origina el talo, 
sino un órgano filamentoso y transitorio denominado protonema (gr. pro tos, 
primero; nema, hilo, filamento), sobre el cual se origina el talo definitiro 
(fig. 83). Ya se verá que estas fases de la evolución del Nemálion son análo
gas a las que se verifican en las Muscíneas. 

Las Algas se subdividen en las siguientes subclases: Cianoficerrs o algas 
de color azul; Oloroficeas o de color verde; Feoficeas o de color pardo o 
amarillento, y Rodoficeas o de color rojo. 

Subclase Cianofíceas (*).-Su color azul es debido a la ficocianina. Se 

t*) Algunos autores modernos forman el Pipo Protofttas (gr.protos. primero), con laa plantas 
de esta subclase y reservan el de Talofitas, para las restantes subclases. 
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reproducen sólo por esporas. Merecen citarse las algas llamadas salfurarias 

(Beggiatóa), que carecen de clorofila. 
y tienen la propiedad de reducir los 

. ):\ ~ ' " e r--¡ r sulfatos con desprendimiento de gas 
sulfhídrico, contribuyendo a la forma-

Fig. 84.-Diversas rormas de Cóccus. ción de las aguas sulfurosas o sll,lfhi-
dricas. El Leuconóstoc mesenteriói

des, que también carece de. clorofila y forma masas gelatinosas, denomina-

Fig. 8ó.-Bactl1us t¡¡bercallisis. ¡,·¡g, 86.-Vibrio Chólérfl!. Pig. 87 .-Bacillus t¡¡phó6as. 

das goma, en las calderas y cubas que contienen el jugo de la remolac~a o 
de la caña de azúcar. Por último, toda la numerosa familia de las Bactt:riá
ceas, que generalmente carecen de clorofila (y de ficocianina) y tienen, que 
vivir a expensas de materia organica, ya muer
ta o no viva, denominándoselas entonces bacte
rias saprofita.'f," ya viva, en cuyo caso se llaman 
bacterias parásitas o bacterias patógenas, es 
decir, que producen enfermedades. Las bacterias 
son microscópicas y generalmente unicelulares: 
su forma es muy variada, pudiendo reducirse a 
tres tipos: l. 0 , las de forma redondeada, deno
minadas Oóccus o cocos (jig. 84),· 2. 0 , las de 
forma alargada, cilíndrica y recta, que reciben 

Fig. f!il.-Baclllas diphteritE. 

el nombre de Bacilbzs o bacilos (fig. 85), y 3. 0 , las de forma alargada pero 
encorwda, en las que se distinguen los Víbrio (fig. 86), formados por una 
sola célula, y los Spiríllum, formaüos por varias células que constituyen un 
filamento enrollado en espiral (*). Las principales bacterias son: el Bacílbzs 
Amilobácter (fi.q. 68), que ataca y disuelve la celulosa y es el agente princi
pal de la fermentación butirica de Jos azúcares; el B. tnberculósis (fig. 85),
el B. tgphósus (jig. 87) o de la fiebre tifoidea; el B. chólerm (jig. 86) o del 
cólera; el B. diphtérir.e o de la difteria (fig. 88),· el B. Savastonoi, que ataca 

(•) Para m¡¡¡; detalles sobre 111 morfolog:¡a y biología de las bacterias, véase mi obra ELEHEN
TO~ DE l!JGJENE, OCtllVI\ ed!c!On, pág. 12. 
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principalmente a las ramas jóvenes del olivo, produciendo una especie de 
agallas conocidas con el nombre de tuberculosis del olil'o (fig. 88 bis),· etc. 

Subclase Clorofíceas.-En 
ellas la clorofila no está enmas
carada por ningún' color, por lo 
cual éste es verde. La mayor 
parte viven en agua dulce. Las 
más frecuentes son: el J>rotocóc
CllS víridis, que es unicelular y 
habita principalmente en los 
troncos y muros azotados por la 

Fig. 88 hls.-Tuberculosls del olivo producida por la 
bacteria Bacterium SamstonoifFot., reducida, comu
uicada por el pro f. Dr. S. Blauco1_ de la E tación ..te 

Patología vegetal de ruadrid). 

lluvia; las 
Spirogg
ra, Con
férva,Me
socárpus 
y CEdo
góninm 
~ou fila-
mentosa~; 

y viven en 
las aguas dulcef>, donde forman lo que el vulgo llama 
indistintamentP l'Prdín_y también oras y baburrina,· el 
Rhizoclónium riz'lllán, constituido por largos filamen
tos, es una de las especies de verdín más abundante.<;;; 
las Ohára (jig. 89),· también de agua dulce, son estu
diadas por muchos autores al final de las Algas y co
mo tma subclase (Oaráceas) independiente porque su 
organización y reproducción son más complicada~ que 
en las demás Algas. Son muy notables por su ramifi
cación rerticilada, es decir, que las nuevas ramas na
cen <le una circunferencia del talo: porque el huevo al 
germinar origina tm p~o·otonema rudimentario, y por
que, según ha descubierto recientemente el sabio natu
ralista español doctor Arturo Caballero, muchas de ~u. 
especies tienen la propiedad de segregar nna sustancia 
que mata las larvas de los mosquitos. descubrimiento 

Fig. 89.-El.:trcmo de 
un alga del género 
Ohdra, plantas acuá
ticas que, srgüu ha 
descubierto el cate
drático español doc
tor A. Caballero, tir
nen la propiedad dr 
producir una sustan
cia que al difundirse 
por Pi agua en. que 
vll·eu mata a las lar
vas de los mosquitos 
que propap;an la fie
hre amarilla y ele_a
ludismo. (Tamano 
próximamente natu-

ral). 

qtH:' tiene una trascendencia enorme, pue to que permitirá luchar eficazmente 
contl'!l los mo~quitos. qne son los tran~nlif>ores de mucha~ enfermedades, en
tre ella~ la fiebre amarilla y el pnlnclismo (;'): por úl?imo, la Úll'a lacflíca, 
cuyo talo semeja trozo de hoja de lechuga y es comunísima en las costas. 

(•¡ Para mas rlftalie>, veN'C mi uhra EL!:>IE:ST<>~ DE HIGIENE, s.• cdirión, ptlg. 90 y sigs. 
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Subclase Feofíceas.-Su color es debido a la ficofeina o a la ficoxan
tina. La mayor parte son marinas o de agua salobre. Las principales son: la 
familia de las Diatomáceas o diatomeas, que 
son múcelulares y microscópicas . y cuya 
membrana, que está silicificada y proYista 
de variados y bellos relieve~ (figs . . 90 y .91 , 
forma dos valnls que encajan una en otra co
mo las partes ele una fiambrera (jif¡ura .9'2)," 
dicha membrana es de ópalo y coustituye nn 

verdadero esqueleto exterior o caparazon. eu-

FiF:. 90. La Diatom>irra P/i•nrositi
/J/11 nllf!lllli!IIJJI. llr•nr forma alnr~a\la 
\ r~ una •le las especirs nub comunr'. 
i~lll'rofolug-rnfJa l'Omunicada por 1'1 

Pro!. P . Yaldern\bauo). 

ya acnmll
laeióu en 
los terrenos 
origina el 
tripoli o 
harina fó
sil (·:~): YÍ-

ven en can-

Fiv;. 91.-L~ Oiatomárra A rnrlumrlís
CIIS éle¡¡aus. tiene forma dlscoi<l<'a y 
t's tamhién t•spccic romuu Ofil'rofo
to¡unfla comunicada por l'l Profl'sor 

P. Ynlderráhano. S . .1.) 

tidad enorme en la.' aguas de los mares y dulces, sobre todo en los climas 
templados y fríos, y también se encuentran en tierra húmeda; las Laminária 

2 

Fig. 92.--Diatonult·~a 
rista dr• tJ·pnlf•. 1, y 

dr prrfil. 2. 

(/igs. 9.1 y 94), 
ricas en iodo: lo~ 
Fúcus, de que 
antes se habló 
(pág. 57), tam
bién ricos en io
do y cuyas ceni

F!g. 93.-Ln
mintiría con 
el talo no di-

vidido. 

Fig. 94.-Las olas anojan lrecnrntrment~ a las pla
¡:a' alga~ Lnmintiria completas y de gran tama
no: las que figuran en este grabado tienen rl talo 
muy dividido y miden mlis de un metro de altura. 

(Fol. O. Cendrero). 

zas se utilizan como excelente ubono; los sargazos o uvas de mar (figura 
t*J Véase m! Gf:OLOUiA, pt\gs. 86 y 15l, 
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95) (Sargássum vulgáre, baccíferum, etc.), que tanto abundan en algunas re-

giones del Atlántico (mar de los 
sm:r;azos) y el gigantesco .1/acro
t.fJSfis P.tJrf/era (ji y ara 96), que lle
gli u alcanzar 200 metros <.le lou-

n.,. oo. g-i httl. 
.llnrrocustis. 

J:o'if!. 9f). 
SnrgiÍSS//J/1. 

Subclase Rodofíceas. -Sou ulgas marinas de color rojo, debitlo a la 

F'i". 97.-Roea rP1·11hi~r·ra <'ll L por el ulga cali~H 
Lptho¡Jhil/rn11 P.TJIIÍII$11111. (Fot. O. Cendrero) . 

ji"coeritrina. Entre ella:-; se en
cuentran: el género Neul(í/ion 
(jigtu·rr 81) : la Comlina ojjil'i
llfílis, iucntst<lda de carbonato 
r·ú.lcico :r qne semf'ja un coral 
(ji y. 53)J' 
el Lytlto
pltí! !nm 
e .rp á 1l

smn, tam
bién cali
zo y que 
forma 
costras 

Fi¡~:. 913.-0f/rsst'rifl 

en las rocas de las costas (fiyurrr .97) y finalmente la Delesséria srrn.rprfnea 
(/iyllrrr .98), qne parece el tctllo con hojas de uua Fanerógama. 
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CLASE HONGOS 

Se diferencia esta Clase de la de las Algas eu que los vegetales que com
prende carecen de clorofila. Como consecuencia de ello no pueden tomar di
rectamente el carbono del anhídrido carMnico del medio ambiente, y como 
el carbono les es necesario para su nutrición, tienen que tomarle, al igual que 
los animales, de los compuestos orgánicos formados por otros seres. Si estos 
compuestos los toman de vegetales o de animales muertos, entonces los hon
gos reciben el nombre de saprofitos o humtcolas, mientras que si los toman 
de seres vivos se denominan hongos pardsitos. Es también una cou~ecuencia 
uatuml de la carencia de clorofila el que estos vegetales puAdan vivir eu au

sencia de la luz, ya que ésta no les es necesaria para el cumplimiento de uiu
guna nmción. El talo es muy variado, pero ordirtariameute es filamentoso y 
ramilieado (jignra 99): esto:; fila meatos se donou1inau hifa., y su t:uujuntu 
constituye el micelio o ]J3rte encarg-ada de la nutricióu, el mal rir1' en f'l 
inferior o Pn la 1:11lperji.cie del medio nntritivo. En este micelio se origina el 
aparato reproductor, que ,qeneralmente se halla en mi· e, es decir. j'llN'a 
de/medio nutritúJO, y unido a él por filamentos del micelio. En todos los 
Hongos la reproducción es asexual o por esporas. ha bien do algunos que 
tienen también la reproducción sexual. 

REPROour·,·ró:-< ASEXUAL.-Es muy variacla, pero puede rr,lueiJ·sp a los ti
pos siguientes: l.", por esporas,· :2,", por zoosporas,· i:l. ", por e:;poms t¡lll' 

producen zoospoms. 
'l." Por espoms.- Caben ulfini

dad de formas que uo es posible ui re
sumir: me cour.retaré a indicar do. · 
ejemplos. El Múcor mucédo o moho 
común tiene el talo formado por una 
gran célula ramificada (fig . . 99) y pro
vista de numerosos núcleos. Cuando 
este moho se encuentra e'~tlln medio nu
tritivo abundante, emite filamentos 
que se elevan perpendic-qlarmente so
bre el medio en que viven y se abultan 
en su extremo, formand,o el esporang~·q_ 
o aparato esporifero. Este consiste eu 

Fig. 99.-Alllcor 11111CiJdn o moho común; a 
la derecha, ~sporau:;I~ anmentado. 

un saco esférico que se aisla del resto del filamento por 1Ue~io de un tabique, 
después de lo cual los núcleos que contiene en su interior se uividen varias 
veces, y proveyéndose de protoplasma y de membraua, originaulas esporas, 
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que salen al exterior por rotura de la pared del esporangio (j(q . .9tJ) y origi· 
nan nuevos talos. 

Otro ejemplo le suministran los hongo~ ronif'ntes o de sombrPro ( A..r¡riricu" 
campésfris). El micelio ele estos hongos.,~ filamento. o !fi.r¡. 100; y YiYe den
tro del mantillo o de la tierra: In parte m<is ,-ulnmiJJc¡;-;a •Jne sale fnern de ~srn. 
y que es la única eonH'stible, constit\J~-p .,¡ Of'tlmfn ,.,,¡wndnrtor o t'.<~Jinnfn·o. 
para formar el cual algunos filamentos d'"'l Jnir·¡:.Ji .. ,p unen. crecen~- "nlt·n ftl 
exteriOJ' {ji,r¡s. fllfi ~- Jf)J ·. fo¡·mando 111111 r-.:¡>Pt·i ... >11:' pequef10 ,.;omhrt>rnll -oJJJ· 

Fig. 100.-Formaciou del apa
rato esporllrro dr un Agá

rtrn~ . 

Fig. 1!11.--Agáriws campéslris u hon¡!O 
común. 

brilla, el cual crece rápidamente y diferencia en su base la columnilla o p('{/i
celo que sirn para sostener el sombrrrillo 
(jig. 101). En la parte inferior dP (•ste se dis
tinguen numerosas láminas ntdinntPs que es
tán también formadas por fi. 
lamentos del micelio, los cua
les terminan en la superficie 
de la lámina por numerosas 
células mazudas que forman 
el himenio (fig. 102). Algu

Fig. Htl.-Cortr eJe una laminilla de 101 nas de estas células del hime-
nío originan dos esporas que 

quedanfnera de la célula madre y sostenidas por ella, por 
cuya razón dichas células se llaman basidios. Cada e pora, 
al caer en terreno apropiado, origina un nuevo micelio. En Flg. 103 

otros géneros las esporas se originan y quedan en el inte-
rior de la célula madre, que recibe el nombre de teca o asea (figura 103). 
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2." Por zoosporas.-En algunos hongos acuáticos (Saprolégnia ThR
réfl), que se desarrollan sobre los insectos y demás pequeiios animales que 
caen al agua, y también en algunas otras especies no acuáticas ( Ph.IJ!óplttho
ra), las células tet·miuales uel talo originan numerosas zoosporas (fig. 104) . 

~. 0 Pot· esporas qtle on:qinan zoosporas.-Finalmente, algunos Mixomi
cetos originau esporas que en lugar de formar un nuevo talo dan origen a zoos
poras que luep;o se desproveen de sus flagelos y se convierten en una especie 

flg. 104.-1, insecto recu
hlerto de !ilamentos de 
Saprolégllia.-2, esporan
gio no maduro.-3, id~m 

maduro. 

d-e amiba, denominada mixamiba (/ig. 105). Por la re
unión de varias tle éstas se constituye el talo (figs. 19, 
20 y 22). 

REP!iOOUCC'IÓ~ SEXUAL.-Puede ser por isogamia 
y por heterogamia. Ejemplo de isogamia tenemos en 
el .Mtícor mucédo antes citado, el cual, cuando las 
condiciones del medio son desfavorables para formar 
el esporogonio, ewite dos filamentos o gametos situa
dos uno enfrente de otro, los cuales avanzan hasta en
contrarse y reuniendo sus núcleo y protoplasmas ori
ginan un huero (jig. 1 06), que por estar provisto de 
gruesa membrana exterior 
cutinizada, puede resistir • 1 Ci §Ir:- ti 
las condiciones adversas 
del medio hasta que, ha
ciéndose éstas favorables, 
origina un filamento en el 

Flg. 10!\.-0esarrollo de un Mixo
miceto.-1 , espora.-2, id. originan
do la zoospora. -3, zoospora. -4, 

mix•miha. 

cual se forma en seguida el esporangio (/ig: 107), de cuyas esporas nacen 
los nuevos talos. De esto se deduce, por lo tanto, que los ltueoos son elemen
tos de resistencia, mientras que las esporas lo son de diseminación. 

) ~.~:[~.~: 1 
•. ,¡ •.•• 

' 

1~.1 
Flg. 106 Fig. l 07 

Isogamia del Nlicor. 

La heterogamia la presentan también 
algunas especies como la Peronóspora vi
ticola, que es la 
especie que ori
gina el mi/dew 
o tizón de la vid, 
para lo cual la 
célula tennina.l 
de dos filamen
tos distintos se 
diferencia, y 

Fig. 1~. - Heterogamia de 
n.na Perondspora. 

aplicándosela menor (anteridio) sobre la mayor_(oogonio) (/ij¡. 108) perfo
ra su pared y un núcleo se fusiona con otro del oogonio, formándose el huevo, 
que se se rodea de gruesa .membrana y pasa todo el invierno sin alterarse en el 
interior de la hoja donde se produjo. En la primavera siguiente se desarrolla 

6 CENDREBO, Botánlc~ 
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rn esta misma hoja seea y origina, un esporangio que da lugar a zoospo

Fil(. IOli. .IIOIJO/J/épllaris. 

rrrs, las cuales, cuando son llevadas por el agua 
o por el viento a las nuevas hojas de la vid, for
man un talo que penetra en el interior de la hoja 
perforando Stl superficie o por los estomas y 
forma después aparatos esporíieros equivalentes 
a los del .Mlícor y que diseminan la enfermedad 
a otras plantas. En otros géneros (Monoblépha
ris) los anteridios producen verdaderos antero
zoides (jig. 109). 

Los Hongos se dividen en las subclases si
guientes.: Mixomicetos, sin membrana celulósi

cn: Onmitdos o Unmonu'cetos, eR decil', que se reproducen por huevos o 

Fig. 110. E'piga de lrigo sana y otra 
altLI'>L<i<< po1' el Cslillif¡o tritici. (Foto
.»:rMía r11munlmdll l'or el pro!. Dr. 
1'!. BlaJH·<>, de la Estación de Patolo-

!(ía \'egetal úe Madrid). 

que tienen reproducción sexual,· [Jstilagí
neos, parásitos obre vegetales y que for
man las esporas sobre ramas cortas del 
micelio: Ureclineos, también parásitos 
sobre vegetales, pero que forman las es
poras sobre receptáculos: B asidio1nice
tos o con basidios y Ascomicetos o con 
aseas. 

Subclase Mixomicetos. -Poseen 
movimientos 
amiboideos 
(página 30), 
y esto hace 
que algunos 
autores los in
cluyan entre 
los animales 
Protozoo .. 
Las especies 
principaleR 
son: la. PI as
m o d ióp/iol'(f 
Brrí~S.Úcce, 

~'ig. 111.- FstillígQ .Jlá.!Jdis. 

qne vive rulaR raíces de las berzas y espeeies análogas, originando excrecen
eias denomiwtdas f¡p¡·nins de las colei:i, (jite determinan la muerte de la plan
ta; el J;'nlígo séptim \'iw sobre la~ roJ'tPzns df' los pinos, etrP.ten1, y soure 
dichas sn,stailrias en las tenerías. 

Suhda!ie Oomicelos.-Entre ellos se eul'uentran el Múcor IIUTdrlo m·
!JIII'a 99), que se desarralla con rapidez sobre las frutas maduras y golpea-
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das, etc.; la Empzísa o Entomóphtora Mzíscce, que vive sobre las moscas, a 
las que esta enfermedad destruye, sobre todo en otoño; cuando una mosca 
atacada <le este hongo muere sobre un cristal, etc., el aparato esporifero se 
destaca bien en forma <le mancha blanquecina alreded.or de la mosca; el Bo
tr.IJfis Bassiána vive sobre el gusano de la seda. en el que constituye la en
fermedad denominada moscardina; el Phgtóplitora inféstans produce lapo
dndnmbre de las patatas, y la Peronóspora tití cola, el mildew (mildiú) o ti
zón en las hojas de la vid. Tam biéu coi"!'e¡;pouden a este grupo los géneros 
Saprolégnia y Monoblépharis , de que ya se habló. 

Subclase UstiJagíneos ("'').-Yiven paráSitos sobre diver
sas Fanerógamas, p1incipalmente, in-vadiendo la planta durante 
la germinación de éstlt y formando las esporas en la época de su 
fructificación. Las esporas de la Tillétia cáries constituyen la ca
ries o tizoncillo de las espigas del trigo; las del Ustilágo Tríciti, 
el tr"zón o carbón del trigo (/ig. 110); las del Ustilágo Mágdis, el 
carbón del maíz, y están encerradas en unas bolsas llamadas bol
sas del maíz (fig. 111). Ninguna de estas especies se desarrolla 
sumergiendo durante 12 a 14 horas en una disolución de sulfato 
de cobre al medio por lOO las semillas que hayan de sembrarse. 

Subclase Uredíneos.-Son también parásitos sobre diver
sas Fanerógamas. en cuyas hojas aparecen en primavera y vera
no como manchas de color anaranjado o pardo que suelen recibir 
el nombre de roya, como la roya de los cereales ( Puccínia grá

Fig. 112.-Ho
ja de trigo 
atacada de 

Pucctnia 
grámi11ts 

minis) (fig.112); la de las malvas (P. Malvaceárum)," etc. 
Con relación a la primera se creía hasta hace poco tiem
po que era indispensable el concurso de las plantas deno
minadas agracejos (Bérberis) para que la enfermedad pu
diera consernrse de un año a otro, pues las esporas de 
la Puccinia, al caer sobre las hojas del agracejo, originan 
en éste talos que, a su vez, producen esporas (fig. 113), 
las que, llevadas por el viento a las hojas de las graminá
ceas, originan la enfermedad. Hoy esta fuera de duda que 
si bien el agracejo favorece la propagación de la enfer

Fig. 113. - Hoia de medad, no es indispensable, porque las últimas esporas 
agracejo utacada de d 1 p · · f t t Prrccfnia oraminis. que pro uee a ucctma se conservan per ec amen e en 

tierra hasta la primavera siguiente, en la que se desarro
llan, penetrando en la planta al poco tiempo de haber nacido ésta. 

Subclase Basid.iomicetos.-Corresponden a este gn1po la mayor parte 

(•) Con esta Subclase y la siguiente forman muchos autores una sola Subclase denominada 
Hipodérmeos, caracterizada porque sus especies son microscópicas y viven parasitas sobre vege, 
tales superiores (Criptógamas >asculares y Fanerógamas). Las Subclases [Jstilagineos y Oredlneo~ 
aquí mencionadas, pasan a la categoría de dos Familias de los Hlpodérmeos llamadas Ustilaglntl· 
ceos y Uredlnáceos, respectivamente. 
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de las especies llamadas vulgarmente setas y !tongos, de las cuales hay algu-

Fig. 114.- Un Poliporaceo (Polgporus rersirolor ). (Fo
tografia O. Cendrero) . 

ua~; ~;nmamente veneno
sas. Para prevenirse con
tra dichos envenenamien
tos el mejor procedimien
to es colocar eu vinagre 
las especies que hayan de 
comerse, siempre que sean 
dudosas, y tenerlas en él 
durante 1 O ó 12 horas , 
renovando el vinagre cua
tro o cinco veces en dicho 
tiempo. Muchas especies 
venenosas ennegrecen los 
objetos de plata cocidos 
con ellas; pero como hay 
especies muy venenosas 
que no los ennegrecen, 
conviene deshechar este 

sistema, que es causa de muchos envenenamientos (*). Las especies principa
les son: Agáricus o Psalióta campéstris (/igs. 66 y 101), 
que son los hongos corrientes y que como son muy esti
mados se cultivan sobre mantillo para prepararlos en con
serva. El Polgporus fomentárius vive sobre los troncos 
viejos (y también las especies análogas, fig. 114) y mace
rado en agua, machacado e impregnado de nitro constituye 
la yesca. El Lgcopérdon praténse, de forma de peonza, es 
el llamado· cuesco de lobo, etc. Vulgarmente se llamau se
tas a todos los Himenomicetos provistos de columnilla y 
sombrerillo. 

Fig. 115.-Saccharo-
Subclase Ascomicetos.-Comprende las levaduras, muces mtnor. 

cuyo talo está constituído por células ovoideas o esféri-
cas que generalmente se disocian, y esto hace que parezca unicelular: todas 
las levaduras, fuera del contacto del aire, descomponen la glucosa en alcohol 
etílico y anhídrido carbónico, principalmente. Como especies principales se 
encuentran: el Saccharomgces cervisice o levadura dé la cerveza; el S. mínor 
o levadura del pan (/ig. 115); el S. ellipsóideus, etc., del vino; etc.: a todas 
ellas se las suele llamar colectivamente fermentos, por ser los agentes de la 
fermentación de las sustancias citadas (**). Los Trichophgton tonsúrans y 

(*) Véase tni obra ELEMENTOS DE HIGIENE, 8.9 edición, pag. 135. 
(**) Véase Ferme11tación alcollótica en PRACTICAS DE BIOLOGÍA, por E. Rioja y O. Celldre

ro, pagina 32. 
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otros viven parásitos sobre la piel y producen las tiñas (fig. 116). El Asper
gillll8 fumigatus (jig. 117) vive saprofito en 
el estiércol y, sobre todo, en el heno en fer
mentación; pero cuando pasa al hombre puede 
hacerse parásito en diversos órganos origi
nando la aspergilosis, como la pulmonar, 
por ejemplo, que a veces tiene todos los ca
racteres de una tuberculosis, por lo· que tam
bién se le ha dado el nombre de seudotuber
culosis. Lo mismo ocurre con algunas espe
cies de Actinomgces o Discomgces (*), como 
la bovis, por ejemplo (fig. 118) que vive pa
rásita en el buey y en el hombre originando 

Fig. 116.- .A, filamentos M 
la actinomicosis pulmonar (figs. 119 y 120) un Tricllopltgton invadieod'o 

un pelo humano (según Sa-
Y de otros órganos (/ig . 121). bouraud). 

El Ergsiphe Túckeri origina el oidillm o cenzzo en las hojas y frutos de 

Fig. 117.-Mlcelio y apar~>tos c~poriferos 
deiAspergitlus [llmigatus,hongo produc
tor de la Mpergllosis (según Langeron). 

Flg. 118.--ActiltOnt!fC8S (IJis
COIII!fCBS) boriS, principHI 
agente productor de IM acti
nomicosis humanas (s. Blan

chard). 
(De ELJ;)IEN'ros DI': BlOLOGÍA , por E . Rioja y O. C'endrero). 

la vid. La Asco
chgta Písi pro
duce la rabia 
del garbanzo y 
guisante, t a m
bién llamada 
quema, niebla o 
añublo, agna
sol, etc.: se 1wita 
sumergiendo du-

Flg. 119.- Aspecto al microscopw Fig. 120.- Aspccto de utJ enfermo Fig. 121.- Actinomi · 
de un esputo de actinomicosis de actitJomicosis pleu.ro-pulmo- cosis del maxilar in-

pulmonar (según Jakob). nar (según Israel). fer!or (s. Blanchard). 
(De EU:KENTOS DE BIOLOGÍA, por E. Rioja y 0. C'endrero). 

(*) Este Género ~s !ncltúdo por unos autores entre los AscomlcBtos y por otros entre 108 Oomt
.:Btos. 
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l'!lnte ñ 11 lO minutos en una disolucióu débil de sulfato de cobre (50 gra-

l·~i!!;. !'.!.?..- Tlif1rr 11/f'/rrJm.,· 
jJOI"l/111. Yi:-.;t¡,t t'\.l! 'lt"l ~ 

ltlClttc 
Fk. l:!il. Jli/11,. mr•/n/11, .<¡10-

rum. l:Vrtadu. 

nin>- dt' i·~tf' 1'11 ltJ iitrfl" J,. ag-u11) Jns srmillas 11"'' IHiyau 
1lr srmhnll'st>: dPspH{•s st' las pont• a srcar al soL Los apa
ratos espori frrns clrl Ttíbf'r mf'lrwósponmt y otn\.' especies 
constituyen las tmfa" o 1'1-irrdillrrs di' tiPrrrr (jigs. 122 y 
123), _todas lus cuales vivt:>n parásitas ~obrt:> raíces ~, pa
san todas !aH l'asrs dr su drsarrollo debajo tle tierra. El 
talo del C!timá>ps JliUjJIÍI'Prr vive parásito sobrr los frutos 
del centeno, donde rrece y coustituyr un -6rg,1uo dlU'o y 
en forma. de cuerno, tlenomJ:muu f'Sc!Prncio y \'tdf.!;armen
te cornezuelo (fig. 124) , •'1 cual caP aJ .c;urlo eu otoño y 
permanece en él hasta que Pll ln primavera siguiente ori
gina los aparatos esporíferos que diseminan la enfer
medad. Los esclerocios son muy venenosos poi' contener 
lll n·gotina. er,r¡otininrt. t>tc ..• y '"" utilizan ptlrt\ extnwr 
dichas sustencias. 4ue sou usatln;; <'11 Jletlirinu. 

Fi;t. 12!.-Espiga 1il' 
e en ten o con dos es

clt•rocios de Old
ricep/i. 

Seres auloll'ofo!t y helel'Oil'ofos • sapl'ofitlsmo y pal'asltismo. - De;de el 
punto de vista de la Hlltritiún. M' di,tin¡ntt•n rltb rla"•s d~ seres ,.i,·os: unos s~ denominan nuto
tro[os porque so11 capaces dr fabricar rodos sus alimentos or¡ninicos a partir dP sustancias 
minerales (gr. antos, ¡·o mismo: trophós. alimental: en este caso se encuentran exclusl\·amente 
los vegetales provistos de clorofila. Todos Jos demás re¡retalcs .Y animales son helerotro(os (gr. 
héteros. {ltro. distinto;. es decir. t¡ue tienen que vivir de las SU$tancia.s organicas formadas por 
otros seres vivos. Entre los seres heterotrofos lo• hay rle dos categorlas: unos son capaces de 
asimilar materia orgánic·a que ha pertenecido a utrn ser ,.i\'O, pero que. cuando la utilizan. no 
pertPnece ya niii.Qiill SPr riro : ~stos ~e llaman saprofitos (págs 59 y 631 porque viven de Jos 
productos de descomposición de otros seres y}\·os (gr. snprós. podrido: futou, ,·egetal). Otros 
heterotrofos toman de otros seres ~·¡¿·os los alimentos orgánicos que necesitan: a éstos Jos llaman 
parásitos (gr. pará, junto a: sitós. alimento). 

APÉNDICE: LÍQUENES 

Sou Talofitaf.l l'ormad.ax por la simbiosi.~ de un alga y de un hongo. La 
palabra simbiosis quiere dt'<'ir asociación de dos Rt'res que Re prestan mutu&
mente algún servicio. En los Líquenes el alga suministra a.l hongo los hidra-. 
tos de carbono que éstfl no puede elabor11r; el hongo, eu cambio, proporciona 
al alga el ambíente dr hmnedatl' uecf\SMio ]Jara el ejercic.io de sus funciones. 
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Como se ve, quien mayor oeneficio recibr de esta asociaewn rs Pl hongo: 
por esto el alga. en cuanto se encuentra en un nmbiente dr humednd miis 
favorable que el que le proporcioua el hongo, se separu de éste p<tl'U \ Í\ir li
bremente. Esta afirmación puede probarse experinientnlmrntr culoenn

do tm liquen en agua; ;t] cabo dr poco tirmpo st> Hll 

en éRta nnas mane hitas ''errlPs 1[11<' ruiTPspondl'll a In.~ 

células del alga. 
Observando al microseopio 1111 rol'l r tnlJJSYPrsal d1• 

nn liquen (jig. 12.í), se 
ve que está constituí
do, en esencia, por 
tmos filamentos incolo
Tos denominarlos hi
jas, que COlTt>Rponden 
al micelio del hongo, 
y en los huecos que 

Fi¡r. l:lii.- Corte trans-
versal d~ un Liquen. éstas dejan .entre sí se Fig. i~IL l'fll'lllt'lill 

hallan alojadas unas 
células verdes y esferoidales llamadas gonidios, c¡ue :-;ou las !'Í'lnlas drl nl,l··n 

El rrprr rato l'f'JII'I)(/Ilcfor <·u 
l'l'espoude a 1 hnn!(o y ronsistr 
en tecas rontruidns Pu nnos r'li'

g<wos ('JI ronnn de ropa. druo
mimulos apnff'tios. 

Las especies má¡.; ronocidns 
sou: la Pan11elia tiliritNI (fi.IJII
ra 126), qnr ,.¡,·e sobrP las i'O
cas y Jo¡;; troncos Lie los ftrboles: 
la ámPa barbríta o brri'!Jrrii rlf 
árbol (jiy. 127), qnP \·ivr e11 los 
troucos y rllmas de {•!"tos: In 

Fig.127.-Úsnert. Pig. t2R-Stíclll. Stida pnlmonricerr o p11lmonrr-
ria de árbol (fig.128), qne se 

utiliza en snstitución del lúpulo pam dar el sabor amargo a la cerveza; ete. 
Los Jlquenes tienen dos propiedades biolugicas lmpol't•lltC• : una ~s que pucucu st'<'IIJ'iit' 

sin morir y permanecer en este estado durant~ muchos meses. Esta propiedad se complt•mentn 
con otra no menos importantl' : que SI'U higroscópicos, es decir, que pueden npod<>rnrse del 
vapor de agua deJa atmósfera y uiilizarle en su nutrición. E~lus tlus propiedades pcrmitt•n n los 
Jiquenes vivir en lugares donde no pueden ririr otros rrgctalt•s ltai'L' cnmo las altas montañns .1· los 
sitios, desérticos), por lo cual sirven en dichos lttgares dt• alimento a' los animales ,1, a q•ccs. ni 
hombre. 

' 



CRIPTÓGAMAS CELULARES 

rriPO MUSCÍNEAS 
(BRIOFIT AS) 

Dentro de las Uripfógama8 re/ulare8 coustituye Ull grupo de nutyor 
complicación que la Talofitas, pues eu él se encuentran vegetales cuyas 
células se agrupan para constituir tallo y hojas (fig. 12.9), órganos que son 
parecidos a los de las' Criptógamas vasculares y Fanerógamas, pero no 
iguales, puesto que carecen de vasos. Se fijan al suelo por medio de 

rizoides, lo" Chales consisten en células o filas de células 
que les sirven también para absorber del mismo el agua 
con las sales que necesitan para su nutrición, a lo que 
a.lude el nombre de pelo's absorbentes, que también se les 
da; no pueden confundirse con las raíces, porque éstas po
seen MS08. Por lo tanto, morfológicameute, un lllusgu 
consta : de un delgado eje al que st> tlénomina tallo, 
alrededor del cual nacen unas expansiones llamadas hojas 
y por cuya parte inferior se originan loR rizoides. 

Algunas especies son acuáticas, pero la mayor partP 
son tene..<;tres, si bien ordinariamente necesitan vivir en 
lugares húmedos, o, por lo menos, al abrigo de la acción 
directa de los rayos solares, que los desecan rápidamente. 

La reprod11cción es, salvo diferencias de detalle, aná
loga en todos ellos. Veamos como se verifica en un mus

Fig. 129.-Planta go corriente. En el extremo de algunos de los tallos que 
completa (.1/nium ) , l 't d ll _ . 
del Tipo Muscineas. e const1 uyen, se esarro an uno!> pequenos sacos ovoi-
deos, denominados anteridios u órganos masculinos (fi.q. 130) y, ya al lado 
de ellos, ya en otros tallos distintos, otros órganos en forma de botella que 
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~;onlos arquegonios u órganos femeninos (/ig. 130), f'nrontrándose entre to
dos ellos pelos estériles. Cuando en el extremo del 
mismo tallo se encuentran juntos los anteridios y los 
arquegorúos(ft.q.130)e1 musgo se dice que es herma
frodita, y cuando se hallan separados se denomi
nan: monoicos (gr. monos, uno; oikia, casa) si están 
en dos tallos de la misma planta, y dioicos (gr. dis, 
dos) si lo e..r;;tán en tallos <le dos plantas distintas. 

Los anteridios originan en RU interior numero
sas células que . on los anterozoidt>s o t>lementos 
st>xzmles masculinos, los cuales están formado~; por 
m1a célula en forma de tirabuzón, provista de dos 
flagelos (/ig. 131). Los arqztt>gonios encierran en 
. u base una gruesa célula esferoidal que recibe el 

Fig. 1~. Antrridius y ur-
nombre de oosfera o elemento sexual femenino. quegomos de un musgo her-

mafrodita. 
Cuando una gota de lluvia o de rocío cae sobre los 

anteridios, éstos rompen sus paredes y dejan salir los an
terozoides, que nadando por medio de. Bus flagelo¡; llegan a 
ponerse en contacto con una sustancia gomosa que se en
cuentra en el orificio del arquegonio, penetr1t en el inte
rior de éste y fusionando su mícleo con el de la oosfera se 
origina el huevo. Como se ve, todos estos fenómeno¡; son 

Fi~. lill-Anterozoi- análogos tt loB que se verifican en algunas algas y hongos. 
dt~s de un musgo. 

Una vez constituido el huevo, Re desarrolla en el mis-
mo lugar donde . e formó y origina, no 
nna nueva planta, sino un delgado ta
llo o pedicelo, terminado por un saco 
ovoideo denominado esporangio por
que en su interior se desarrollan las es
poras: también se le conoce con los 
nombres de ztrna y cápsztla (/ig. 132). 
El conjunto formado por el pedicelo y 
el esporangio recibe el nombre de es
porogonio y se considera como una 
forma transitoria del musgo, que vive 
parásita sobre el tallo adulto del mis
mo. 

Cuando el esporangio está maduro 
se deBprende la cofia, o envoltura que 
le protege mientras dura su desarrollo, 
después de lo cual se abre la cápsula 

Flg. 132.-Conjunto esquematlco del de
sarrollo de un musgo. 

para dejar salir las esporas, a cuyo efecto se desprende una especie de tapa 
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qne recibe el nombre <le opfrculo (fig. 132). Si estas esporas caen en nn te

Fl;;. 1:~1. Ltl/llllririll. 

rreno snficientemente húme-
do, originan, llO llll lllff'l'O 

musgo, sino una form11 trrm
sitoria denominada protonP
ma (página !)8) ,_ que C0!1<;Íste 
en 1m !lclga<lo filamento rami · 
firu<lo y verde, análogo alta
Jo <le nn alga. Este protone
mn lleva ya nna vi<ln hule
pendiente, y cuando se cles
nrrolla lo suficiente, algunas 
de sus céluhts se dividen uc-

Fif!. t:ll. .Jfrrrrlttinlin. 

tivameute y originan nn musgo con tallo, Jzojas y rizoidrs, Pll el cual se 
formuráu después lor; anteridios y urquegonios. Según puede apreciarse, el 
ciclo evolutivo o rlesurrollo de los musgos e.<> análogo al de las algas del gé-

~'ig. 13.1) 
Sphiiglllltlt. 

Fig.136. 
Poi!Jirichltlll. 

nero Nemálion (página .-.~) . 

Por lo tanto, el rido Pt·olu
tivo o ciclo t•ital de uu . musgo 
compremle dos fa. es, que pueden 
seguirse en la fiy. 13:2, partiendo 
de las esporas que caeu dt' lu 
cápsula : cada espora origina un 
protonema, el cual forma el musgo 
sexuado o gamefoj'ito, así lla
mado porque a sus expensas se 
forman los gametos. Por la fe
cundación se constituye el hun·o 
o zigoto y éste origina el esporo
gonio. Este esporogonio constituye 
el esporo fito, puesto que en él se 
forman las esporas, que al caer 
a. tierra vuelven a comenzar el 
ciclo. 

Las Muscineas se dividen en dos 0/ases: Hepáticas, cuyo protenemn es 
rudimentario y el tallo, en general, taliforme o con aspecto de talo, y los 
Musgos, con el protonema muy desarrollado y el tallo no taliforme. 

Clase Hepaticas. - Comprende plantas de organización muy sencilla, 
en cuyo tallo taliforme, siempre provisto de rizoides, pueden faltar las hojas, 
si bien ordinariamente las poseen, aunque generalmente rudimentarias y 
reducidas a escamitas formadas por una sola capa de células. El esporogonio 
queda incluido en el arquegonio hasta que madura. Forman pequeños cés-
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pedes en los sitios húmedos y sombríos. Las especies principales son: la 
Lrmulárirr mlgáris (ft:r¡. 133), y la .Marcluínfia pol_r¡mórplw (J!:r¡. 134), 
especies <lmbns que se reproducen también rrsexnalmente por medio de mnsas 
de células denominadas propá,r¡ulos, que se fornu,n en ronceptáculos o cavi
tlades especiales en forma de media luna v dr' copa, respectivamente. 

Clase :\1 usgos.-Es la m á~ uun,o>rosa: eu ellos rl esporo¡;onio ro m pe el 
nrt¡utg-ouio ¡ll comenzar a desanolJar~,. Los géneros principales son: d 

i:' \y 
·-,· 

fi~. ¡;:7 
81"/f/.'1/1 

Bpltágmnil (fi.t¡urn .:.'?.i), ,•uyas es
pPl'ies son pnhL~trl's y contribu
,Vf'll a form!lr ht tnrbrr. o sea el 
rarhóu wgetal más moderno ('*): 
las esprcih de los J"t'·neros MniuJJt 
fi~r¡am 12:1). Po~r¡tric/mm (ftgum 
I.Wi). Hr.t;nm ]lj¡. 137) e II,r¡pmwt 
(fi.fJTII'(J i '18), sn11 li'f'C'Ii('lltrs Pll f·ti~Í 

todo~ ¡,;, pníst 

Fi;r. l:lR-JfypiiU/11. 



PLANTAS VASCULARES 

, , 
MORFOLOGIA Y ANATOMIA DE 

, , 
LOS OltGANOS DE NUTRICION 

Las plantas vasculares se diferencian de todas las estudiadas, no sólo por 
poseer vasos, que es el caracter mas esencial, sino porque en ellas existen 
claramente definidos los tejidos, que ya en los Musgos comienzan a iniciarse, 
pero sin constitlrir, en general, individualidades perfectamente distinguibles. 

TEJIDOS 

Ya se dijo (pag. :31) que con el nombre de tejidos se conocen las asocia

Fig. 139.- Meristemo primitivo de un tallo 
subterráneo de Eqzllsetum.-B, célula ter
minal q ne origina todas las demás. E, cé-

lulas que darán origen a las hojas. 

ciones de células que tienen análoga for
ma, estructura, composición química y 
funciones. Se admiten seis grupos princi
pales: los meristemos, los parenquimas, 
los tejidos tegumentarios, los condRCto
res, los secretores y los de sostén (*). 

Meristemos.-Sirven para originar 
todos los restantes tejidos, por lo que tam
bién se les llama tejidos formadores. 
Comprenden dos clases: el meristemo pri
mitivo y los meristemos secllndarios. El 
primero se encuentra en el extremo de lo~ 

órganos del vegetal en vía de crecimiento, como en el de la raíz, etc. (fig. 139): 

(*) En la obra PBÁ.CTICA!! DE BIOLOGU, por E. BIQjtl 1 0. C11Uir1T'O pág. Uí2 y sin!entes, 
se describen los senclllos procedimientos que pueden utUIH1'118 para el estudio de los tejláos vege
tales al microscopio. 
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los secundarios, así llamAdos porque derivan de los anteriores, se hallan en 
el espesor de al-
gunos órganos 
del vegetalú7g11-
ra 140). Las cé
lulas de ambos 
goznu de la pro
piedad de di vi
dir. e actíntmeu
te y tienen sus 
paredes celuJósí
(~as y delgadas. 

Parenqui
mas. - Consti 

Fi!.(. 140.- E,queula lll' '"' meristerno• secundarios (cambium y ca-
1>11 fel ü¡:eua¡ de una raiz de Faner ógam11 Dicotiledónea. 

tuyen Ja parte esencialmente viva y activa del vegetal: en sus células se ela

EPJD[IIIIl$ SUPERIOR 
boran la mayor parte de las sustan
cias que han de servir para la nutri
ción del mismo, por lo que algunos 
los denominan tejidos de elaboración 
nutridos y asimiladores. En reali
dad los meristemos estudiados son 
verdaderos parenquimas de función 
formadora. í::e distinguen dos clases 
principales : el cloroftlico y el inco
loro. El primero posee cloroplasmi
tos , gracias a los cuales puede asimi
lar las sustancias inorgánicas, prin
cipalmente el carbono del anhídrido 
carbónico del aire. Se encuentra en 
los órganos aéreos del vegetal (ho
jas, etc. ) y se distinguen dos varieda
des: el llamado parenquima cloro
fílico de céllllas en empalizada o 
parenquima mllnforme, que está 
formado por células prismáticas 

Fig. a t.- Corte transversal de una boJa. alargadas e íntimamente unidas 
unas a otras (fig. 141), y el paren

quima la.qunoso, constittúdo por células irregulares poco adherentes entre sí 
y que dejan grandes meatos o lagunas ú1.r¡. 141) . Elparenquima incoloro 
carece de clorofila y su misión es elaborar szrstancias de reserva (almidón, 
aleurona, etc. ). Se encuentra preferentemente en lo órganos subterráneos 
(tubérculos de la patata, etc.) (ftg. 142),· pero también se halla en muchos 
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aéreos, como las ¡;emillas, parte central de algunas hojas y tallos carnosos, etc. 
Tejidos tegumentarios.--Sirven pa

ra proteger exteriormente la planta. Com
prenden dos tejidos distintos: el ep¡"dér
mico y el suberoso. 

l 'OHCHO 

PAREN QUIMA 
IN('OT.ORO 

TE.IIDO EPIDÉRMrco.-Constituye la ca
pa externa que recubre muchos órganos, 
como las hojas, los tallos jóvenes, etc., y 
está formado por una o varias capas de cé
lulas cuyas paredes exteriores están cuti
nizadas (fig. 141), las laterales celulósi
cas y muy adherentes con las vecinas, y 

Fig. 142.- Corte de la capa lleritérirll de 
las inferiores, también celulósicas y poco un tubérculo <le patata. 

adheridas a las subyacentes, lo que permi-
te separarlas con facilidad de ellas. 

Fig. 143.-Estoma Fig. 144.-El mismo en 

Estomas.-Diseminados en la epider
mis existen unos orificios que sirven para 
poner en comunicación el interior de la 
planta con el medio ambiente: estos orifi
cios se denominan estomas y cada 1mo de 
ellos está formado por dos células de for
ma arriñonada (fig. 143), cuyas concavi-

de trente. corte trausYersal. dades se corresponden y dejan entre sí el 
pequeño orificio de que antes se habló, 

denominado ostiolo (a), el cual comunicp. con 
una pequeila cavidad denominada crimam in/m
estomática (jig. 144 e). 

Pe/os.-Consisten en células epidérmicas que 
se desarrollan más que las restantes y sobresalen 
por encima de la superficie del órgano donde se 
hallan. En su origen todos los pelos son zmicelu
lares (fig. 145), pero éstos pueden dividirse des
pués originando los pluricellllares. 

Siendo el tejido epidérmico un tejido de de
fensa o protección del vegetal, se comprende que 
el desarrollo del mismo y de sus pelos y esto
mas, tiene que estar en relación con el medio 
en que los vegetales vivau, y asi es, en efecto, 

4 

pues los vegetales que son lzigrófilos
1 

es tlecir, Fig. 145.-Diversos ti1Jos tle pe-
. b' los unicelulares. 1, de violeta; 4, 

que v1ven en am 1ente húmedo (gr. ygrós, hú- uc ortiga. 

medo: filos, amigo), tienen las células epidérmi-
cas poco cutinizadas, poseen abundantes estomas y carecen de pelos o tieueu 
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m!ly pocos; mientras que los vegetales serófilos o xerófilos (gr . xerós, seco) 
tienen las células epidérmicas provis
tas de recia capa de cutina, por lo cual 
los órganos (hojas, etc.) son duros y 
coriáceos; poseen pocos estomas y, .con 
frecuencia, encerrados en cavidades 
o criptas (fig . 141, E) y, por último, 
es frecuente que estén cubiertos de 
abundantes pelos (fig. 146) que dan al 
vegetal aspecto blanquecino y tomen
toso. Estas diversas disposiciones· de 
la epidermis sirven para permitir que 
salga mucho vapor de agua en las plan
tas higrófilas, y para evitar la salida 
del mismo en las plantas xerófilas. 

TE.TIDO SUBEROSO .-Debajo de la 
epidermis se E~p.cuentra en muchos vege

Fig. 146.-Esquema de los pelos epidérmi
cos que protegen la superficie de una hoja 
de planta xerófila ( Veroascmu thapsi-

forme) (según Kerner). 

tales una o varias capas de células cuyas membranas, pri
mitivamente celulósicas, se suberifican después: este t~ji-

C:OROHO 

Fig. 147.-Corte transversal 
de un tallo joven de Atlmz

thus glandnlos11s. 

do es el suberoso, el cual pue
de coexistir c'on el epidérmico, 
según acaba de decirse (figu
ra 147),· pero ordinariamente 
su desarrollo determina la 
destrucción y desaparición de 
la epidermis que le cubría pri
mitivamente (figura 142): 
así ocurre, por ejemplo, en el 
tronco de los árboles, parti
cularmente en el alcornoque, 
en el cual adquiere este tejido 
tan gran desarrollo, que pue
den sacarse capas de grosor 
superior a un decímetro. 

3 4 

2 
Fig. 14.8. - Esquema 
del alargamiento y 
transformaciones su
cesivas de las célu
las (1) para conver-

tirse en Yasos (4). 

Tejido conductor.-Sirve para llevar los líquidos nutricios a los distin
tos órganos del vegetal. Se le denomina también tejido vascular por estar 
constituido por las células moclificadas denominadas vasos. Estos vasos son de 
dos clases: los leñosos y los liberianos. Los vasos leñosos deben su nombre a 
que sus paredes están lignificadas. Uno de estos vasos consiste en una fila de 
células superpuestas, cuyos tabiques transversales de separación se reabsorben 
más o menos completamente y originan un tubo continuo. Estos vasos son 
primitivamente células vivas (fig. 148, 1), puesto que poseen protoplasma y 
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núcleo, y sus paredes son celulósicas; pero después se convierten en célUlas 

1 2 3 4 5 6 

Fig. 149.-Vasos leñosos: 1 y 2, ani
llados; 3 y 4, espirales; 5, rayado; 6, 

punteado. 

muertas (4), por perder su protoplasma 
y núcleo, y sus paredes se incrustan de 
lignina. Esta incrustación rio se hace nun
ca de una manera uniforme, sino que se 
verifica por zonas más o menos regular.es , 
lo cual origina ornamentaciones o escul
turas en relieve1 que aun cuando varían 
de unos' a otros pueden reducirse a seis 
tipos principales, cuyos nombres indican 
la forma que la lignína adopta al deposi
tarse en la cara interna de la célula. Di

chos tipos son (fig. 149): anillados; espirales (en realidad heli
coidales) o tráqueas, nombre este último que alude a su semejan
za con los tn.bos respiratorios o. tráqueas de los insectos (*); pun
teados, en los cuales la lignina se deposita en toda la membrana, 
excepto en algunos puntos pequeños; areolados o traqueidas 
(fig. 150), que son como los punteados, en los cuales cada punto 
está rodeado de una areola o especie de círculo o aureola de ligni- Fig. 150. 

Pared de un 
na más gruesa que el resto; ragados; escalarzformes (fig. 151), vaso areo

lado que son como los rayados, pero prismáticos y con la liguilla 
en bandas paralelas, formando ·una especie de escalera (laL scalla, e calera). 

Fig. 151. 
Vaso escala
ri!orme de 

un helecho. 

Los vasos leñosos no se encuentran 
aislados, sino asociado.s, constituyendo 
los haces leñosos, y son los que forman la 
madera de los vegetales, en la cual los 
pequeños poros que se observan cortándo
la transversalmente, corresponden a la 
cavidad de dichos vasos. 

Los vasos liberianos o !ibéricos son 
células vivas, puesto que poseen proto
plasma y núcleo; sus. paredes se conservan 
celulósicas. Cada vaso liberiano está cons
tituido como los leñosos, o sea por células 
superpuestas, pero aqui los tabiques de se
paración entre cada dos células ·no se re
absorben por completo, sino que lo hacen 
sólo en determinados puntos, originándose 
así una especie de criba, que es a lo que 
alude el nombre de vasos cribosos con que 

Fig. 152. - t, vasos 
cribosos cuyas cri
bas, situadas en los 
tab¡ques transversos 
y oblicuos, están ob
turadas por la calo-

sa,pg. 

también se les conoce. Estos orificios se obstruyen en invierno, en las plan-

(*J vearse mi obra Zoot:oaiA, 6. • edic., pag. 86. 
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tas de hoja caduca, por medio de una sustancia llamada calosa, que se di-
suelve al llegar la primavera (fig. 152). También los 
vasos liberianos se asocian, originando los haces libe
rianos, que constituyen la parte blanca y más blanda si
tuada por fuera de la madera. 

La asociación de haces liberianos y leliosos origina 
los llamados ltaceslíbero-leñosos. 

Fig. 153.-A, células 
laticlleras del bulbo 
olr la ceho!la; E, epi
~ermh totlnizKIII\. 

Tejido secretor.-Recibe este nombre el formado 
por células cuya misión consiste en elaborar y acumu
lar sustancias que la planta no utilizará en su nutrición 
y que están consideradas como productos de desasimi
lación y eliminación, por lo cual debía llamarse con 
más propiedad tejido excretor, reservando el nombre 

de secretor para el constituido por 
aquellas células cuyo papel estriba en 
segregar los diversos fermentos o .dias
tasas que ulteriormente utilizará la 
planta. (Véase digestión interior, pá
gina 119, y germinación, pág. 185). 

El tejido secretor puede estar cons
tituido, principalmente: ya por célu
las aisladas o en pequeños grupos; ya 
por células agrupadas en filas, en 
conductos o en nódulos,· ya, finalmen

Fig. 154. Fig. 155. 

Corte transversal (fig. 154) y longitudinal 
(fig. 155) de un conducto secretor. C, célu

las secretoras. 

te, por t11bos continzws o vasos secretores. Las células secretoras aisladas 
son, generalmente, pelos epidér
micos llenos de diversos produc
tos de excreción, principalmente 
las esencias; se encuentran en 
varias plantas, como la menta, 
ortiga, etc. (fig. 145). Todos 
estos pelos reciben el nombre 
particular de pelos glandulosos. 

Las céluias agrupadas en fi
las y poseyendo tabiques de se
paración, son también frecuen

Fig. t56.-t, 2, 3 y 4, formación de las bolsas secreto- tes, encontrándose en la cebo-
ras, 5, del limonero. 

lla (fig 153), etc. 
Los conductos secretores consisten en la asociación de varias células que 

forman la pared de un conducto, en el cual vierten sus productos de secre
ción (figs. 154 y 155). Es la forma más generalizada de presentarse las célu
las secretoras: se encuentran conductos secretores en los pinos, perejil, etc. 

8 CEND.RER01 8ot&nlca. 
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Los nódulos secretores, también llamados bolsas secretoras, consisten 

Fi~. 15i .-Tubos la
ticlleros de una le
cbemela o lechetrez-

na (Eupllorbia). 

en una reunión de células en cuyo interior se J.esarro
llan los productos de secreción que se reúnen en una 
cavidad común por disolución de las membranas de la 
célula, mezclándose el producto. formado con los restos 
dd la célula (fig. 156'). Se encuentran en la corteza del 
fruto de los limones, naranjas, etcétera. 

Los vasos secretores consisten en largos tubos de 
paredes celulósicas que no presentan ni vestigio de ta
biques y en cuyo interior (fig. 157) existe un liquido 
espeso que contiene diversas sustancias, entre otras al
midón en forma de varitas, fémures, etc. Este conteni
do recibe el nombre de látex, de donde el nombre J.e 
vasos laticíferos con que también se les conoce. Se 
encuentran en algunas plantas, como la higuera, etc. 

Tejidos de sostén.-Son todos aquellos que por 
la gran resistencia de las paredes de sus células, for
man como el esqueleto o armazón que soporta los res
tantes tejidos vegetales y da solidez y consistencia a 

los órganos de los mismos. Considerados desde el punto de vista de su resis-

Fig. 158. 

tencia, los vasos leilosos corresponden tam
bién a estos tejidos, 
ya que, gracias a la 
lignificación de sus 
paredes, sirven de 
sostén al vegetal. 
Aparte de este te
jido, que posee la 
J.oble misión de ser
Yir de conductor y 
de sostén, se en-
cuentran otros ex
el usiyamente de 

Fi~. 159.-B, Uol~n4Dillla. 

sostén, que son: el colenqllima, el parenquima escleroso y el esclerenquima. 
CoLENQUIMA.-Consiste en células !'iras, cuya membrana celulósica es 

gruesa, ya toda ella (fi.q. 158), ya sólo en los ángulos de unión con las célu
las vecinas (fig. 159, B). Ordinariamente se encuentra debajo de la epider
mis en capas continuas o eu cordones paraleloi; al eje del órgano donde se 
hallan. Posee la ventaja sobre los demás tejidos ue que ahora trataré, de que 
a su resistencia une gran elasticidad. Se eur.nentra, principalmente, eu plan
tas herbáceas. 

PARENQUIMA ESCLEt.tO<;o.-Las células de este tejido son también dlulas 
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vivas y dÍfieren de las del colenquima en que sus gruesas paredes se bf¡mfi
can más o menos fuertemente_ Se encuentran en capa~ o cordone~ en varios 
órganos (jig_ 16'0, g)-

EsrLERENQUrMA.-Es al que me
jor cuadra el calificativo de tejido 
de sostén y está constituído por cé
lulas muertas, las cuales pueden ser 
de dos categoría : o cortas, en cuyo g 

caso se llaman esclereidas, o lar-
gas y fusiformes, en cuyo caso se 
denominan fibras. Las primeras 
tienen la membrana constituida por 
lignina y se encuentran en la parte 
comestible de la pera, en el hueso 
o cáscara de otros frutos, como la Fig. 100.-o. pareu4uima est"ler"'"· 

Fig. ltil.-Esclerehla 
dt• la cáscara tle la 

HUI'Z. 

nuez (jig. 161), etc. Las segundas son ordiJuu·iameute 
muy largas y terminan en punta en sus dos extremos 
(fig. 164),· pueden ser de dos clases, fibras N'lnlósi
cas y ji"bras l(r¡nificadns: en las primeras la membru
na es e.rc/usirnmenfP cPlnlósicn, mientras 1¡11e las se
gundas tienen su membrana !t:qllljiáuln totalmente, o 
sólo en pnrte. Las primeras tieueu nuálogas propieda
des que las del eolenquima, es decir, que son elásticas 
y resistentes, lo que, unit.lo u su gnm longitud, las ha
ce inmejorables pura la fabricaeión de tPjido!-1: sou la~ 
que suministran las fibras textiles por excelencia, como 

ellíno, ramio, etc. Las del lino tle 
Nueva Zelanda y cáñamo tieucu su 
membrana ligeramente lignificada, 
y las del yute, esparto. etc., total
mente lignificada. Fibras lignifica
das o leiiosas se encuentran tam
bién en la madera de los árbole , 
mezcladas con los vasos leñosos 
(jig. 50),· y fibras celulósicas en el 
líber de los mismos, mezcladas con 
los va. os liberianos, de donde el 
nombre de fibras libPrinnns con 
que también se conocen. 

Fi¡;. Ui:l. F!¡r. 103. F!g. 161. 

Fig. 162.-Cor!e trans1·ersal de un tallo de li
uo; e, fibras.-1G3, las mismas, mthi aunwnla
das.-164, punta y cuerpo de tUta Iihra aisl;u!a. 

Aparatos y órganos.-El significado de estos. térmiuos es iuverso al 
qne tienen en Zoología (*). En Botánica se entiemle por aparato el ronjuuto 

{*) Véllse llli uur11. ZoOLOGíA, 6. • édlc., pag. 80. 
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tle tejillos que concurren al desempeno de una. misma función: por ejemplo, 
todos los tejidos que tienen por ebjeto proteger al vegetal contra. la.s influen
cia.s del medio ambiente, forman el aparato tegumenta.rio. La reunión de apa
ratos bajo una forma constante y que tengan por fin el cumplimiento de una 
función de orden más elevado recibe el nombre de órgano, por ejemplo, la 
míz, el tallo, etc. Los apara.tos y órganos son el resultado de una ma.yor di
visión del trabajo fisiológico (pág. 31). 

Los aparatos vegetales son: el formador, constituido por los meristemos; 
el de nutrición, por los parenquima.s y tejidos conductores; el te¡umentario, 
por los tejidos epidérmico y suberoso; los de sostén y secretor, p~r los teji
dos de estos nombres, y el generador, por los tejidos que concurren a la for
m!lción de las célula.s o elementos reproductores. 

Los órganos pueden agruparse en dos grandes categorías, según sirvan 
p11ra conservar al individuo, órganos de nutrición, o a la especie, órganos 
de reprod1teción. Los órganos de nutrición son: la raíz, el tallo y las hojas, 
de que trataré a continuación. Los de reproducción serán e.<;tudiados al tratar 
de C'lldn grupo en particular. 

Al conjunto de los ór~anos de la nutrición se les conoce con el nombre, 
de éúl'lllllS o rormo, denominándose cormojitas a las plantas con cormus, 
es decir, a todas las plantas vasculares (Pteridofitas y Fanerógamas). 

·RAÍZ 

Caracteres generales.-Es el órgano del vegetal dotado de geotropismo 
positiro, es decir, que al crecer se dirige hacia tierra (pág. 136) y que carece 
de clorofilu, de hojas y de estomas. Ordinariamente vive en tierra, adonde 
fija a la planta, pero también puede vivir en el agua (lenteja de agua) y en 
el aire (algunas orquídeas tropicales epifitas, es decir, que viven sobre otra.<; 
plantas, pero sin ser parásitas) (jig. 165). 

Cuando es joven tiene forma de cono alargado, cuya ba.se corresponde al 
r11Pllo o punto de unión con el tallo, n partir del cual hasta la punta o extre
mo libre se distinguen varias regiones, que son (fig. 166): l. a, una región 
desnntlu.; 2. H, otra cubierta de finos pelos llamados pelos radicales o pelos 
nbsorbentes; 3. a, otra porción desnuda, y 4. a, la punta protegida por un ór
gano llamado cofia o pilorriza (gr. pilos, sombrero). Las regiones que me
reren fijar la ateneión son la de la cofia y la de los pf'ios radicales. 
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La cofia (flgs. 167, 168 y 169) consiste en una especie de dedal que cu
bre el extremo libre de la 
raíz, con objeto de eYitar que 
el roce contra el suelo destru
ya el meristemo terminal, 
cuando la planta vive en tie
rra; que salgan lns sustan
cias nntritiva.s cuando vive 
en el agua, o que un exceso 
de evaporación pueda desr
carle cuando vive en el Ríre . 

Fi¡r. 165.- El lago Yojoa(Honduras)está bordeado 
por árboles sobre los que vive la Bromeliácea epi
fila llamada heno y pasta de Cerro (Tillandsia 
nsneoidesJ, que forma a la manera de lasas cabe
lleras pendientes del tronco y ramas de los mis
mos. Por excepción, esta especie tiene la raíz muy 
poco desarrollada; pero es uno de Jos más bellos 
ejemplos p11.ra demostrar cómo viven las plantas 
epifitas . (Fotografía comunicada por el profesor 

hondureño Dr. Santiago Cervantes). 

Fig. 166.- Esquema de la I'Riz 
principal y ralees secun

dtmas. 

La cofia persiste durante todo el tiempo que dura el crecimiento de IR raíz, o 
sea mientras existe el meristemo; pero en cuanto dicho 
crecimiento termina, la existencia de la cofia no tiene ob
jeto y se desprende, ya de 11lla vez {fi!J. 168), ya en va

Fie;. 167. -Dos 
t1pos de cofia. 

rias veces. Cuando la planta vive en tie
rra. la cofia va desgastándose pro
gresivamente por su parte exterior, 
mientras que el meristemo le forma 
nuevas capas por su parte interior. 

Los pelos radicales o absorbentes 
se encuentran un poco por encima de 
la cofia, y su conjunto forma una espe
cie de manguito cónico llamado región 
piltfera, constituida por finos filamen
tos cuya longitud es menor hacia la 

F'ig. lü8.-Dcs
prendimtento de 
la cofta en una 

Azul/a. 
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punta de la raíz, donde se encuentran los pelos más jóvenes, que hacia la ba

raiz 

eolia 

Fi l!. 169.- Lrnteja rlr 
np:na ('omn f•jrmp1n 
ole raíz dC~J>fo>vista 
ole pelos radic-alrs. 

se de la misma. A medida que la raíz crece, los pelos de 
la base se marchitan, mueren y se desprenden, mientras 
qne nacen otros nuevos hacia la punta. De este modo la 
región pilífera se conserva siempre de igual anchura y a 
la misma distancia de la punta; a veces los pelos radica
les nacen por grupos (fig. 168) y otras veces pueden faltar, 
como ocurre en algunas plantas acuáticas (fig. 169) y en 
algunas cultivadas en agua. Como los pelos radicales sir
ven para tomar del medio en que vive la planta el agua 
con las sustancias nutritivas que lleva en disolución, cuan
do la planta vive en el suelo tienen que amoldarse y adhe
rirse a las partículas sólidas del mismo, y, por tanto, tomar 
formas tortuosaR (jig. 170); pero si se desarrolla en agua 
o entre mnf"go húmedo entonces tienen forma cilíndrica. 

Crct•imiento de la raíz en longitud.-La raíz crece en dirección ver-

F i¡r. li0.-1 , pi!UI· 
1 a juq•n ron los 
pr•lns radicales 
llrnu~ ole tirrra.
t, la misma, la-

varla. 

tical. Este crecimiento se debe, más que al crecimiento de 
sns células, a la formación de otras nuevas: esta localizado 
rn In punta de la raíz, como puede apreciarse hacieudo germi
uar entre musgo húmedo una alubia o tm gui-
sante y marcando sobre la raicilla que nace, 
y a partir de la punta, 10 trazos equidistantes 
hechos con un barniz rojo o negro (figu-
m 171, 1). Al cabo de un día se ve que míen -'" 
tras ltt división de la punta ha aumenta
do casi doble y a veces má de doble (figu-
171, 2), las restantes se encuentran próxi
mamente iguales. 

Rnmificución de las raíces. (.Fig.J66). 
-En general, la raíz no se conserva siempre 
;.enrilla, sino que cuando adquiere cierta lon-
gitml se romijfca, es decir, origina un núme-
1'0 variable ele roici1!as secundarias sobre la 
rniz principal, primitirn o primaria: a s11 
vez, las raicillas secunda1·ias dan origen 1L 

otrag nuevas, y así sHcesiYamente, denomi· 
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Crro•imit•nto ole 
la raiz r•n lon

¡ritull. 

nándose mbt'llem al conjunto tle todas estas mmificacionef;. L1t morfología 
de las rairillas es análoga a In de la raiz principal, poseyendo todas su cofia 
y sn. pelo~ ratlieales. Estas 1·aicillas no siguen la wrtical como la l'ftÍZ j)l'iu
cipal, sino que se separan de ésta y ellas entre sí con objeto de ocupar el 
mayor espacio posible y cumplir mejor sus funciones. 

Clasificación de las raíces.-La raíz primaria y todas las que derivan 
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de ella reciben el nombre de raíces normales: pero muchas plantas poseeu 
además otras raíces que nacen en distintos puntos del tallo y hasta de las 
hojas," éstas son llamadas raíces adventicias, las cuales tienen todos los ca
racteres y funciones de las normales, no disLinguiéndose de éstas más que por 
el sitio en que se originan. Ejemplo de raíces adventicias tenemos en el tallo 
rastrero de la fresa 
(jig. 172); las que se 
forman en los tallos de 
la hiedra, las cuales si 
se producen en contac
to con el suelo tienen 
la forma y función nor
males, mientras que si 
se desarrollan en con
tacto con algún objeto Ftg. 172.-Te.Jlo rastrero de la fresa provisto de raíces adventicias. 

del aire, sirven sólo para adherirse al objeto (fi.q. 17 3). Son notables las 
raíces adventicias de la higuera de las Pagodas (Ficus bengalensís, jig. 712), 

que nacen de las 
ramas y se in
troducen en tie
rra semejando 
gruesos troncos. 
En general to
dos los tallos tie
nen la facultad 
de originar raí-

Fig. 173.-Ralces adventicias ces adventicias 
de la hiedra. cuando se les co- Fíg. ti4. - Acodos. 

loca en tierra húmeda . Este es el fundamento de la multiplicación de las 
plantas por estaca y por acodo,· consiste el primer procedimiento en cortar 
un tallo del vegetal e introducirle en tierra por su parte cortad~¡., donde ori
gina raíces,· y el segundo en doblar un ta.llo y, sin separarle de la planta ma
dre, introducirle en tierra, o bien hacer que atraviese por uu tiesto lleno de 
tierra, separándole después de la planta cuando tiene las raíces suficientemen
te desarrolladas (jig. 174). 

Se lltllllli propagación vegetativa esta mul!lplicaelou que ,.. !Jacc tic lo> ,·cgetalcs sepa
rando de uno de ellos algün órgano ya formado. Todas las plantas cuyos tallos forman con faci
lidad ralees ad\·enticias en cuanto se encuentran rn contacto con el suelo, se multiplican espon
táneamente por c~tc procPdimlento. 

Aparte de los nombres indicados, las raíces reciben otros en CGllSOU<lllrin 

con el medio en que viven y con su forma. Con arreglo a lo primero se dicen 
terrestres, acztáticas y aéreas, y atendiendo a la forma se llaman: naptfor
mes, cuando la raíz primaria tiene gran desarrollo y las secundarias relati -
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vamente poco (/ig. 166); ej., nabo, zanahoria y todos los árboles de la Clase 
Dicotiledóneas; fascicnlada o fibrosa (jig. 175) 
cuando la primaria y secundarias tienen próxi
mamente el mismo desarrollo: ej., el trigo y la 
mayor parte de laR 
Monocotiledóneas; 
tuberosas, cuando 
la principal o las 
secundarias son 
muy gruesas por 
cargarse de reser
vas nutritivas (al
midón, azúcar, et-

Fig.175. Fig. 176.-Ralz cétera), pudiendo 
Raíz !ase!- napiforme tu be- Fig. 177.- Raiz fasclculada. 

rulada. rosa. haber raíces tubero- tuberosa de la dalla. 

sas, tanto entre las 
napiformes (remolacha, zanahoria) (/ig. 176), como entre las fasciculadas 
(dalia) (figura 177), como en las adventicias (algunaR 
orquídeas) (fig. 178). Por último, se llama raíz nudo

Fig. 178. Fig. 179 
Fig. 178.-Raiz adventicia tuberosa de una 

orquídea. 
Flg. 179.-Raiz fasciculada nu<losa. 

sa la napifor
me o fibrosa 
con abulta
mientos (fi
gura 179). 

Finalmen
te, también 
conviene sa
ber que en 
las piantas 
parásitas 
(Cnscúta, et
cétera) y en 

Flg. 180.-Planta parlillita 
Cusciita, enrollada a un 
tallo de lúpulo ( Blllllll-

lus) (segun Kerner). 

las hemiparásitas (muérdago, etc.) sus raíces se modifican más o menos y se 
convierten en unos órganos llamados chupadores los cuales se introducen en 
los tejidos de sus víctimas y que les sirven para absorber las sustancia nu
tritiva de su huésped, que es el nombre que suele darse a la planta parasi
tizada (véanse jigs. 180 á 182). 

Anatomía de la raíz.-La anatomía o estructura de la raíz difiere se
gún se trate de una raíz o raicilla joven y del extremo de una raíz adulta de 
cualquier planta Fanerógama, o se trate de la porción basilar de una raíz 
adulta de algunas plantas. En el primer caso los tejidos se encuentran recién 
formados y próximamente con los caracteres que tienen al salir del meristemo 
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primitivo o terminal, por lo que recibe el nombre de estructura primaria o 
primera que se encuentra en 
las planta.s; en el segundo ca
so se agregan otras nuevas 
capas de células, cuyo con
junto recibe el nombre de es
tn~etura secundaria y forma
ciones secundarias, por ori
ginarse en segundo lugar, es 
decir, después de la estructura 
primaria y a expensas de los 
meristemos secundarios. 

ESTRUCTURA PRIMARIA.

Si se da un ct>rte transversal 
muy delgado al nivel de los 
pelos radicales y se examina 

Fíg. 181.-corte transversal ele un tallo de lúpulo 
en el que se Introducen dos r&ices-ehupadores de 

CusClíta (según Jl:erner). 

al microscopio, se observan dos regiones (/ig. 183), una exterior, blanda, que 

Flg. 182.- Mnérdago ( Viscum album) como 
ejemplo de planta hemlparásita con sus chu

padores, a (de Belzung). 

Fig. 183.-Conjunto esquemático rtel 
corte transversal de una raíz al nivel 

de los pelos radicales. 

recibe el nombre de corteza o cilindro cortical, y otra interior, más dum, 
llamada cilindro central. 

Oorteza.-Está formada por varias capa de células que, proceüieudo de 
fuera adentro, son (/igs. 183 y 184): l. 0 , la capa pilifera, coustittúda por cé
lulas de paredes delgadas, de las cuales la exterior se prolonga mucho hacia 
fuera, constituyendo los pelos radicales; 2. 0 , la capa suberosa, así llamada por
que a medida que se marchitan y mueren las células de la capa pílífera, sube
rifican sus paredes para proteger la raíz: 3. 0 , las capas corticales, de las cua
les la externa está constituida por células irregulares dispuestas sin orden, y 
la intema por células reuoudeadas o cuadrangulares en capas concéntricas y 
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dispuestas en series radiales; 4.0
, el endodermo, constitnido por una sola ca

pa de células cuya membrana 
está suberizada en parte. 

cAPA PJLiFEltA Cilindro central.-En él 
CAPA SUBEROSA 

CAPAS COR'riCALES 

ENDODERM O 
PERIClúLO 

VASOS LEÑOSOS 

Fig. 184.-Corte traasversal de una raíz al nivel !le 
los pelos radicales. 

se distinguen: 1. 0
, una capa 

exterior denominada perici
clo, cuyas células alternan 
con las del endodermo; 2. 0

, 

los vasos leiíosos, que se apo
yan en el periciclo y se unen 
entre sí, constituyendo los 
haces leñosos, en los cuales 
los vasos exteriores son los 
de menor diámetro; 3. 0

, los 
vasos liberianos, también 
apoyados en el periciclo y 
también agrupados, constitu
yendo los haces liberirmos, 
mda m10 de los cuales tiene 
forma de T~ eonla punta di
rigida hacia dentro, lo que 
los distingue bien de los ha
ces leñosos , con los cuales al
ternan; 4.'\ en el centro se 
encuentra la méduia, tam
bién llamadn parenquima con

jmztil'o porque sirve para sostener y tmir (lat. conjzmgere, unir) los haces li
beria.nos y leñosos, merced a los lla
mados radios medulares, que intro
dnciéndose en el espacio que media 
entre loR hacecillos llegan hasta el 
periciclo. 

Origen de tos tejidos prima
rios.-Estos distintos tejidos in di
cactos proceden, según se dijo, del 
meristemo primario o terminal que 
se encuentra en el denominatlo pnn
to cegeta.tivo, el cual se halla si tna
do debajo de la cofia y protegillo por 
ella. A este punto· vegetativo debe 
la raiz su crecimiento en longitud, y 
en cuanto muere o se destruye ac- Fig. 185.-Punto vegetativo de la raiz de una Fa· 

nerógama. 
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cidentalmente, termina dicho crecimiento. En las plantas Criptógamas vas
culares el punto vegetativo está constituido por 
una sola célula, así como el del tallo (fig. 139), 
mientras que en las Fanerógamas lo está por tres 
capas de células (fig. 185), de las cuales las de la 
inferior originan la cofia .o epidermis, las de la 
media, la corteza, y las de la superior el cilii1dro 
central. 

Origen de las raicillas.-Al ramificarse las 
raíces, las raicillas no nacen al azar, sino qu~ se 
originan o nacen en tantas filas longitudinales 
como haces leñosos existen en la raíz primaria. 
A este efecto las células del periciclo ~ituadas 
enfrente de cada hacecillo leñoso, originan nn 

Fig. 18ü. - N>tcimieuto de twa 
raicilla. 

meristemo, en el cual se diferencia una célula o tres capas de células análo
gas a !'as pe! meristemo terminal, que originarán los distintos tejidos ele la 
raicilla. El extremo de la raicilla (fig. 186) lleva .una especie de cofia que cu
bre a la cofia misma, la cual se llama bolsa digestiva, porque sus células se
gregan fermentos que atacan a las células en cuyo contacto se pone, convir
tiéndolas en un líquido nutritivo que sirve para alimentar a la raicilla hasta 
que sale de lá raíz principal, en cuyo caso cae, dejando al descubierto la cofia. 
El periciclo recibe también el nombre de capa rizógena, por originar las rai
cillas . La bolsa digestiva se origina a expensas del endodermo. 

EsTRUCTURA SECUN\)ARJA.-En la mayor parte de las plantas Monocotile
dóneas y Criptógama.s vasculares las raíces conservan durante toda su vida 
la estructura primaria descrita y no crecen en grosor; pero en las Gimuos
permas, en la mayor parte de las Dicotiledóneas y entre las Monocotiledóneas 
las Dracama, Yúca y Áloe (véanse Esmiláceas y Liliáceas), sus raíces crecen 
en grosor gracias a la aparición anual de nuevas capas ele células, análogas 
a las antiguas, cuyo conjunto constituye las formaciones secundarias, que 
se originan a expensas de los llamados meristemos seczmrlarios, los cua.les 
se encuentran localizados, tmo en la corteza y otro en el cilindro central. La 
zona genf!ratriz de la corteza forma una capa circular continua, que se en
cuentra ·situada en regiones que varían ele unas a otras plantas, y recibe los 
nombre.c:; ele feló,r¡eno (gr. phéllos, corcho, corteza y geno, engendrar), capa 
felógena y capa slibero-felodérmica (fig. 187), porque las células que ori
iJ;ina por su cara exterior se convierten en stíber o corcho, mientras que las 
proelueidas poi la interior conservan sus paredes celulósicas, originando el fe
lodermo o parenqllima cortical. 

La capa generatriz del cilindro central recibe ~ nombre de cambium 
y se encuentra invariablemente entre el líber y el leño (figura 187). Este cam
bium aparece desde el primer auo un poco más arriba de los pelos rallica-
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es y 1>e encuentra representado primenmente por una pequeña capa de célu
las situada en la cara interna de cada haz liberiano y otra capa análoga si-

; 
tuada en la cara Qxterna de cada haz leñ'oso. Las primeras provienen de la di-
ferenciación de las células de la médula, las segundas de las del periciclo. Es
tas capas de meristemo se extienden gradualmente a derecha e izquierda hasta 
reunirse, originando así una capa continua y sinuosa que más 8J'riba consti
tuye un cilindro perfecto. Durante la primavera, verano y parte del otoño, 
las células de esta ca.pa se dividen alternativamente por fuera y por dentro; 
las células originadas exteriormente dan lugar a los vasos y fibras !iberia
nos y RU reunión origina elliber secundario; las originadas interiormente, a 

Fig. 187.~Representación esquemil.t!c& de un& rr.!z cuyo cilindro cen
tral se supone de tres años; 1{ 2 y 3, Uber secundario formado el pri
mero, segundo y tercer año: 0 , 2. • y 3. 0 , leño secundarlo formado el 

primero, segundo y tercer año. 

los vasos y fibras 
leiíosos, y su re
unión constituye el 
leño secundario. 
Durante el invierno 
esta zona generatriz 
libero-leñosa deja 
de funcionar y se 
suspende la forma
ción delliber y leño 
secundarios, para 
volver 11. comenzar 
de nuevo en la pri
mavera siguiente y 

continuarse hasta el otoño. En todo este tiempo se origina tma nueva capa 
ue líber secllndario situada dentro del originado el año anterior y u11a capa 
de madera o leño secundario sitnada fuera de la del último año. Este mis
mo hecho Re repite en años sucesivos, y como el leño o madera secundaria 
originada durante la primavera tiene sus vasos de mayor diámetro y menor 
número de fibraR que la originada durante el otoño, es posible decir exami
nando una raiz gruesa, ya a simple vista, ya con una len,te, el número de 
añOS que tiene el Vegetal gracias R la alternancia de las capas de tubos a!l
chos y estrechos . En el líber no puede apreciarse esta disposición porque to
dos los vasos son próximamente del mismo diámetro. Tanto las capas ]iberia
nas como las leflosas están recorridas por bandas radiales que son sumamen
te estrechas y constituidas por una sola capa de células, comprimidas en los 
árboles y más anchas y formadas por varias filas de células, en las plantas 

' jóvenes. Estas bandas son la representación de los radios medulares (*). 

(*) Procedimientos sencillos para el estudio al microscopio de la raiz ¡y también del tatlo y 
de la hoJa), pueden verse en la obra PRÁCTICAS riE BIOLOGíA, por E. Rioja y O. Cendrero, página 
16i.l y sigmcutcs. 
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TALLO 

Caracteres generales. - Es el órg·ano de sostén de la planta provisto, 
generalmente, de hojas y yema,;; y que c.rece en 
sentido inverso de la raíz, es decir, que está dotado 
de geotropismo negatiro (pág. 136). Cuando jo
ven, su forma es, ordinariamente, la de un cono 
alargado, cuya porción más ancha corresponde 
al cuello de la planta. El ptmto o región donde 
se inserta una hoja está más o menos abultado y 
recibe el nombre de nudoi la parte de tallo com
prendida entre cada dos nudos consecutivos se 
denomina entrenudo (fig. 188). 

Yemas.-(figs. 188 y 189). Observando el 
extremo de un tallo se ve un pequeño abulta- · 
miento ovoideo o cónico que recibe el nombre de 

_.....-YEMA 
TERMINAL 

ENTRENUDO 

Fig. l&l. - Esquema dr. un 
tallo. 

gema terminal, en la cual se encuentran encerradas las . 
hojii.S, recubriéndose unas a otras y recubriendo a s11 vez 
al meristemo terminal. En la axila de cada hoja. es decir, 
en el ptmto de unión de las hojas con el tallo , se encuen
tran otras y~mas que reciben el nombre de axilares o ln 
!Pl'a!es. Durante el invierno todas estas yemas están pro
tegidas a su vez por unas escamitas empizarradas, con 
frecuenCÍR recubiertas exteriormente pOr una especie Ue 
bnmiz impermeable, cuyo conjunto tiene por objeto pt·e
servar al meristerno, principalmente, de la acción de los 
agentes exteriores, sobre todo de la humedad. En algunas 

l'i)!. 189.- YPmas. . planta.<> se encuentra además una borr,a algodonosa que 
sirve para protegerlas contra el frío. 

Crecimiento en longitud y ramificación del tallo.- Procediendo 
de la misma manera a como se hizo en la ra.iz, se puede apreciat· que el cre
cimiento del tallo es también terminal. P~ro hasta. que el_espacio que media 
entre los nudos queda igual, los entrenudos crecen al mismo tiempo qne 111. 

plillta; dicho crecimiento recibe el nombre de inl~rcaladtJ o intercalar. 
En la mayor parte de las plt~nh.» el tallo prineiplii se rmmfim origiuamlo 
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tallos sec1mdarios, que a su vez los originan de tercer orden, etc. Todas es
tas ramificaciones reciben el nombre de ra-
mas, en las cuales se distinguen las mismas 
partes que en el principal y ·no nacen indis
tintamente en cualquier punto, sino que se 
originan a expensas de la yema axilar y, por 
tanto, encima de las hojas. Las ramificacio
nes del tallo se separan entre sí y del tallo 
principal, con objeto de que el aire y la luz, 
las híeran y puedan las hojas cumplir mejor 
sus funciones. 

Clasificación de los tallos.-Según el 
medio en que viven, los tallos se denominan 

Fi¡.:. 190.- Piantaucaulr: llantén. aéreos, acuáticos y subterráneos. Hay plan-
tas que tienen el tallo tan sumamente peque

no que reciben el calificativo de acnules (lat. a, sin; caulis, tallo) (llan
tén, figura 190). 

TALLOS AEREOS.-La mayor parte 
de los tallos son aéreos y dentro de 
ellos se dan diversos nombre..;;, aten
diendo a varios caracteres. Con arre
glo a su dirección se llaman ¡¡erfica
les, como en la mayor parte de los ár
bole.<>; horizontales, de los que consti
tuyen un caso particular los rastreros 
o estolones, que son tallos horizontales 
de poca consistencia y que crecen en 
contacto con el suelo (fresa) (fig. 172),· 
volubles son los enronados en hélice, 
que puede ser hacia la derecha o dex
trorsos (alubia, corregüela) (fig. 192),· 
o hacia la izquierda o sinistrorsos (lú

Flg. 191. 
Tallo voluble si
nistrorso del lú

pulo. 

Fig. 192. -Tallo 
voluble dextror
so de la corre-

gUela. 

pulo) (fig. 191). Por su forma pueden ser: ciltndricos o cilindro-cónicos, co
mo en la mayor parte de los árboles; prismáticos (trigonale.<>, tetragona
le.<>, etc.), como en la salvia; cintzformes, como en la pluma de Santa Teresa 
(fig. 203); esferoideos, como en los Echinocáchts y Jlamillaria, etc, (figu
ras 193 y 194). Por su consistencia se dicen herbáceos y leñosos, llamándo
se sufruticosos los herbáceos que son algo leñosos en la base. Por l"u dura
ción se llaman amwles, bienales, y perennes, según vivan uno, dos o más 
años, recibiendo la denominación especial de rizocárpicos aquellos vegetales 
cuyos órganos subterráneos son perennes y los aéreos anuales. Entre los ve
getale.<> perennes hay algunos que dm·an muchos años, como ocho olivos del 
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Huerto de Getsemaní o de los Olivos, en Jerusalén, que, según la tradición, 
son contemporáneos deJe
sucristo ffig. 195): el cé
lebre drago (IJraccena), 
que vivió en la isla de Te
nerife, al que le calculaban 
8.000 años de existencia 
(fig. 196),· etc. Estos ta
llos que alcanzan tantu 
longevidad son también 
los de mayores dimensio
nes, pues el ya citado dm
go tenía 14 metros tle 
circunferencia por 20 tle 
altura; algunos baobo h 
( Adamsonia) de África 
tropical, tienen más de 
25 metros de circunferen
cia (fig. 197),· muchos 

Fl¡¡. 1911. -Grupo tlc ulznaguM ( Ecllilloctictus CIIIOrgt), tlc 
Méjico, como ejemplo de tallos esferoideos y crasos. (Yoto· 
grafia comunicada por el profesor mPjicano D1·. Torrrs). 

eucaliptos australianos llegan a 160 metros de altura por 2~ tlt• tircunferen-

Flg. 194.-Mamfl/dr/a é/egaus. como ejemplo de tallo esferoldeo 
y craso. (Fot. com. por el pro!. mejicano Dr. I. Ochotorena, de su 

monografia Las Cactáceas de .llféjico). 

cia rJi.fJ. 1.98): las 
Seqnoin tle Califor
nia, n 150 metros 
de altnra, por nna 
circunferencia de 
38 metros (figuras 
19.9 y 200); etc. 

Por su consis
tencia y ramifica
ción se dicen: cála
mo,.el herbáceo, ci
líndrico y sin nudos 
ni ramificación (jun
co); caña, el herbá
ceo o poco leñoso 
con nudos, pero sin 
ramificaciones o con 

muy pocas (caña común y de azúcar); bohordo, el herbáceo o ligeramente le
ñoso, sin hojas o con ellas escamosas y que solo sale en el período de flora
ción de algunas plantas, por lo que también se le llama tallo floral (pita, etc.) 
(/igs. 554 y 556); estipe, el leñoso sin ramificaciones y terminado en la punta 
por un penacho de hojas (palmera); tronco, el leñoso ramificado a cierta dis-
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Fl¡¡. 195.-Vista parcial del Huerto de Jos Olivos (Jerusalen.) Los arboles que figuran Pn 
prlllle.r término derecha y s~gundo izquierda, son 2 de Jos 8 olivos qur se citan en eNexto. 
Parece que. en realidad los actullles olivos son retoños de los que vlvian c.uando murió J . C., 
ya que, según JosP-!o, todos los árboles de los alrededores de Jerusalén fueron destruidos 
durante el sitio de Tito. Pero, aun dando por cierta esta destrucción, por otros varios da
tos, que no es posible enumerar, se puede &S6&1lf&r que los actuales olivos, el mayor de los 
cuales mide 8 m, de circunferencia, cuentan, por lo menos, 18 siglos de existencia. (Datos 
comunicados por el P. Bantibáñez O. M. Cap.; fot. com. por el P. Celestino Cebrlálf O. F. M., 

del& Orden encargada de 1& custodia de los Santos LugareA). 

t'l¡. 1116.-.EI <lra¡u ( .DrCICil'l14) tlll unu <le lo• ~·~¡etal~• que m•yor 
longevidad y corpulencia alcanuu. ID de la U¡. r~resent& el do 
lcGu (Tencrlfe·C~narlas) que tiene unos 4000 doll, (Fot. comunica-

da por el profekor J. Com&~~). 
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tancia del suelo (castafio, pino). Atendiendo a sus dimensiones , las plantas 
leñosas y ramifica- · 
das reciben algunos .....----:==============~ 

nombreS que con
viene conocer: co
mo matas, de me-· 
nos de un metro; 
arbustos, de uno a 
cuatro metros, am
bas col}. el tronco 
ramificado desde ltt 
base; arbolillos, de 
cuatro a ocho me
~ros, pero sin rami
ficar desde la base, 
y árboles, de ocho 
metros en adelante 

Flg. 19i.- EI baobab ( Adamso1da di{tif({ /tr) es un !ÍJ hui dt· .\rrir·a 
t ropical que alcanza gnuules dimrnsiones. 

Fig. 198.-En Australia. l a p¡¡.tr ia de los Eacalip
tus, no es raro en~ontrar algunos Yiejos ejempla· 
res de estos que miden 28 m. de circun fet·enc!a. 
por 160 de altura. El de la fi gura es uno de los 
que actualmente Yiven en el Estado de Victoria. 
(Fot. com. por el pror. australlano-Dr. Da! ton). 

7 CENDRERO, Botinloa. 

y también ~in rnmifirttrse tlestlP 
la base. 

fl'l odTji'caciones di' los tallos 
ar3rPo~.-Algnnos tallos sPrnn
durios, eulugat• de de1larrollar ·e 
completamente. se atrofian }JOCO 

después de comenzado su de<;
anollo :r quetlan convertido::: en 
los órgauu" duros y puntingmlos 
tlenomim~tlo::: espinas (jig. 201), 
como ocurre ron "el endrino o 
andrino. 

Los agn\}'ones que poseen 
otros wgPtales (j(q. 202), son 
también órganos punzantes, pe
ro no pueden confundirse con 
las espinas, porque mientras és
tas están constituidas por hace
cil.los !íbero-leñosos recubiertos 
por la·epidermis, que quedan uni
dos al tallo cuando se quita ésta, 
los aguijon~s son meras forma
ciones epidérmicas que se de. ta
can fácilmente del veget<tl cuan
do se armuca, la epidermis. 
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Algunas plantas trepan y se sostienen sobre diversos soportes por medio 
ue unos órganos largos, delgados y enrollables en espiral, y a veces en héli-

~'lg. 1\111 Flg. 200 
La Seq11oia vigantén es, sin duda, la especie vegetal que mayor corpulencia puede alcanzar. Son o~
peclalmente dignas de mención las del bosque de la Mariposa (California) y entre ellas las tlamadas 
General Grant (flg . 199) y Wawona (Jlg . 200) . En ambas puede Juzgarse de su enorme diámetro por 
uomparación con los objetos próximos. El tronco de laflg. ZOO hasldo perforado para dejar paso a 
nna carretera.. (Fotografias comunicadas por el P. Cástor Ordóñez C. M., de los EE. UU. de N. A.) 

ce, que reciben el nombre de 
zarcillos: éstos pueden proceder 
de la modificación de ramas o 
de la de hojas, distinguiéndose 
fácilmente UllOS de otros en que 
los primeros ~acen en la axila 
de una hoja y los segundos tie
nen encima una yema o una ra
ma. Ejemplo de plantas con zar
cillos rameales, la vid (fig. 54). 

También merecen citarse los 
llamados tallos carnosos o cra-

FI¡r. 201.-Esplnas. Flg. 202.-AgnlJones ~os y los cladodios. Los prime-
ros tienen los parenquimas muy 

desarrollados por contener reservas de agua (pág. 117), y ya son aplamLdosJ 
semejando hojas, como la pluma de Santa Teresa (fig. 203) y la chumbera 
(fig. 204) ya cilindráceos o esferoideos, como el cirio del Perú y de Chile, los 
órganos de Méjico, etc. (figllras 205) 206 y 207)) y el Echinocáctus (figu-
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ras 193 y 208) y Mamilária (fig. 194), respectivamente; véa.nse también las 
ta Teresa (/ig. 203) y la chumbera (/ig. 204), ya cilindráceos o esferoideos, 

Fig. 203.-Tallo cintirormc .v 
1·raso dr la pluma dr Sant u 

Trrr•tt. 

Fig. 204.-Tallo apla
nado y rraso dr rhum

brrn. 

Ftg. ro6.-QuL~cos o cirios dr Chile (Oére11s cllilénsts) 
como rjrmplo de tallo cilindráceo y craso. ·El quisco 
es.una. d~ las plantas exclusivamente americanas, y la 
mas ca.racterlotica rlc los cerros y lugares secos de 
Chile• (F. Ramirez B.-Bellezas Naturales de Clltle 
t. II). .€spccies análog¡u¡ vt ven en Perú, Méjico, etc. 
(Fot. com. por la pro!. chilena F. Ramlre~ Burgos). 

Flg. 205.-Tallo cillndrá
ceo y craso de Ecllinoct'-

reas Bla11klf. 

figuras 703y 704. Los clado
dios consisten en rama..c; que 
tienen la forma y fuucióu de 
las hojas, pudiendo ser fili
formes como en el espárrago 
o deprimidos como en el rus
co (fi.q. 209). Tanto los tallos 
carnosos como los cladodios, 
se reconoce que son verdade
ros tallos, porque sobre ellos 
aparecen las flores. 

Alguuos !IUtorcs reserv11n l!c
tualmente el nombre de clodorlios 
para los tallos que siendo aplanados 
como las hojas, so11 articulados. es 
dectr, constituidos por artejos o por
ciones distintas como, por ejemplo, 
los de la chumbera ( jlg. 203); y dc
nominaujlloclododios a los que tienen 
forma más parecida a cualquiera de 
las hojas normales, como, por ejem
plo, los del esparrago y del brusco 

TALLOS SUBTERRÁNEOS.-

Como su nombre indica, son 
aquellos que viven y se des
arrollan enterrados. Se . dis
tinguen tres clases: los rizo
mas1 los tubérClllos y los blll· 
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bos. Los rizomas (fig. 210) crecen en un plano paralelo a la superficie del te

Fig. 207.-Tallos cilinrlni.ceo-acanalados y crasos de 
los órganos de Méjico (Paclq¡cérells tetélzo). El ta
ma.ño gigantesco de estas pltmtas puede apreciars!Ulnx 
comparación con las figuras del primer término. (~'ol. 
com. por el prof. mejicano Dr. r. Ochotereua de su 

trabajo Las Cactdoeas de Jléjico). 

rreno y se distinguen de las 
raíces: 1.0

, porque poseen unas 
escamitas que son la repre
sentación de las hoJas; 2. 0 , 

porque por su caTa superior 
originan yemas y tallos aé
I'eos, y 3. 0 ,porque por su cara 

Fig. 208.-Tallo craso de Ecllino
cáctus cornigen1s. 

inferior originan raíces adventicias. Los rizomas 
contienen sustancias de reserva que les permiten vi
vir duran 

F!g. 209.-Cladodlos del 
rusco 

te el in
vierno, 
mientras 
las partes 
aer e as 
mueren. 
Los tu
bérczllos 
consisten 
en tallos 
subterrá

neos que, F!g. 210.-Rizoma de Cárex arenárla. 
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bien en su totalidad (cólchico, azafrán) (fig. 211), bien en distintos puntos 
(fig. 212), engruesan por cargarse de reservas nutritivas, 
destinadas a que en la primavera siguiente nutran a las 
yemas de que están siempre provistos y originen nuevas 
plantas. En la patata, por ejemplo, en las depresiones 
llamadas vulgarmente ojos, se encuentra una escamit¡¡. 
que representa la hoja, en cuya axila se halla la yema. 
Por último, los 
bulbos o crbo
l!as consisten en 
tallos su bterrá
neos reducidos a 
una pequeiía por
ción que se lla
ma disco o pla
tillo (fig. 213), 
el cual en su ca
ra inferior origi
na · las raíces, 
mientras que por 
lasuperior da lu
gar a una o más 

Flg. 211.-Tubérculo yemas, protegí-
de azafran. das en SU Origen Flg. 212.-Tubérculos de la patata. 

por hojas que se 
hacen carnosas, por cargarse de sustancias nutritivas. Estas hojas pueden 

Fgi. 213.-Bulbo tu
nlcado ele reholla, 
cortado lon)(ltudinal-

mente. 

F!g. 214.-Dulbo 
escamoso de la 

azucena. 

muy cerca de la yema terminal, pues 

constituir una envoltura completa co
mo en la cebolla (bulbo tunicado)(figu
ra 213), o bien tener forma de esca
mas como en la azucena (bulbo esca
moso) (fig. 214). 

Anatomía del tallo.-Lo mismo 
que en la raíz, hay que distinguir una 
estructura primaria y una estructura 
secundaria. 

EsTRUCTURA PRIMARIA.-Para estu 
diar esta estructura se hace un corte 
transversal en un entrenudo que no 
haya terminado aún su crecimiento in
tercalado, pero que no se encuentre 
en la proximidad de ésta aún no han 
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acabado de diferenciarse los distintos elementos que en ella hay que considerar. 

·'iim~~~~tj~~---CORTEZA 
li "•\ •\ - ENDODERMO 

>-o-.>YHY...L-\--1. x· ¡.,~,m~o 
--LÍBER 

-- CAMJIIUM 

La estructura primaria no 
es igual en todas las Faneróga
mas, sino que difiere de unas a 
otras, pudiendo hacerse dos gru
pos: 1.0

, el de las Ginmosper
mas y Dicotiledóneas; 2. 0

, el de 
las Monocotiledóneas. En las 
del primer grupo (fig. 215) hay 
que considerar una zona exterior 
llamada corteza o cilindro cor
tical y un cilindro central. La 
corteza está formada por varias 
capas de células que, procediendo 
de fuera a dentro, son: l. a, una 
epidermis cutinizada provista de 
pelos y estomas; 2.a, las capas 

Flg. 215.-Estructura primaria del tallo de una Dicoti-
ledónea. corticales propiamente dichas, 

cuyas células poseen clorofila y 
dejan entre sí meatos, y 3.&, el endodermo, cuyas células pueden estar su
berizadas o no. El cilindro central está 
constituido: 1.0

, por el periciclo, que ge
neralmente consta de varias capas y que 
también se llama capa o zona rizógena, 
porque a expensas de él se constituyen las 
raíces adventicias; 2. 0

, por los vasos libe
rianos y leñosos, pero reunidos en zm 
solo ltaz ltbero-leñoso, en el cual los va
sos liberianos están en el exterior y los 
leñosos en el interior. Entre ambos exis
te una capa de células aplanadas que 
constitugm el cambium o capa generatriz 
!íbero-leñosa. El número de estos haces 
líbero-lefíosos no es considerable y siem

1:-i--h<-l"+-"lo7.11tii 
ll-/--1}!-,¡,..;=,:..a 

Fig. 216.-Esquema ae la estructura 
del tallo de una Monocotlledónea.-1, 
2, etc., los clrculos de haces libero-

leñosos. 

pre están dispuestos en un _solo círculo; 3.0
, en el centro del cilindro central 

se encuentra la médula o conjuntivo con sus radios medzllares entre los 
haces líbero-lefíosos. 

La estructura primaria del tallo de las .Monocotiledóneas (fig. 216) es en 
general análoga a la descrita; pero difiere de ella: 1. 0 , en que no hay endo
dermo y periciclo netamente diferenciados; 2.0

, en qzM existen muchos ha
ces !íbero-leñosos,· 3. Q' en que éstos están dispuestos en varios ctrculos, y 
4. 0

, en que no existe cambium entre el líber gel leño de cada haz. 
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On:r¡m de los ff'jidos primrrrios.-Todos f:'Stos tejidos :<:P ong-man 11 ex
pensas del punto rf'getrrtiro, o ea del merisf('JJtO primitiro, situndo f:'n el f:'x
tremo del tallo, el cual es análogo al de la raíz y se halla prott'g-ido, srgún 
se dijo, por las hojas y escamns qur constituyen la /Jf'lllfl. El rtwimif'llto ''" 
/on,qdnrl es debido principalmentl' a In multiplicación dP dichas rt;htlns. 

EsTRt:CTURA SEfUNDAHI.\.-Lns mismas plantas qne prcst'ntan C'structnrn 
sf:'cnndnrin f:'n In raíz, la prf:'srHtnn Pn rl tallo . El tallo dr todas rilas c·n•<·P 
m f'SJH'SOI' gracias 11 los mrrislt•mos srnmdrrrios rlr la l'Ortt'za y c·ilindro 
cf:'ntral, los cuales ori¡.?;iHHil lns 
formrrcionf's St'CTmdrrrirrs por f:'l 
mismo mf:'cauismo que en la rniz. 
Las nuevas capas originadas re
ciben idénticos nombres que allí 
se vieron. Los vasos de la ma
dera más ·antigua, ~s decir, los 
situados en el centro df:'l tallo, 
Yan incrustándose progresiva
mente de nna snsta.!cia oscura 
que termina por obstruir comple
tamente la lnz de los Ytu.;os, los 
cualc~ df:'jnu dt' conducir la savia 
en plazo vn rinbh·. Esta madf:'rn 
oscum y sin sa,·üt es más dura y 
resistente qnf:' rl t'f:'sto y consti-

('CIUTt-:7..\ 

( '.UllUT ' ~I 

CAl' A 
FEIJHit::\A 

Fl!(. 217.-Corte tr&nR,·rr,al <Ir un tron<·n ''" ;¡¡, 
nños: las cifras iudi<'all <'1 uúmrro de aiios. 

tnyc el dnram('11 , Humado vulgar·mentr el eornzón del tallo. Ln mndrm mús 
joven, que constituye el resto drl cilindro Cl'ntral, tie11c un colot· más claro 
y rf:'cibe el nombre de atbum (ji,r¡. 217). 

Como las rapas ele mf:'ristemo secumlario que separan al leilo dc>l líber tie
nen sus nH•mbranas Cf:'lnlól'icas, cnamlo con nn instrumento tortunte se hiendc> 
lon¡;itudiunl y tnlllf;Y!'rsulmentr nnn rama de nu cit·bol. dicho instrumento sr 
iutroduce y corta con facilidad hasta el lrlio, pudirndo :-;rparat· así un anillo 
ul qur rl YHigo llama la rortrzrr: pero hay que advet·tir quP n la capa interna 
de lo separado \'att adheridas las ele! líbPt' y periciclo y q11r no constituye. 
por tanto, la verdauera corteza nnatómicn. 

JI O .J A. 

Caracteres generales.-Es tltl órp;nuo .IJP1lf'm/m('11fe aéreo plano y ver
dr, que sf:' encuentra sobrr los nudos drl tallo o U.e sus t •amif~cncionrs. Srgún 



104 ORESTES CENDRERO 

sr dijo. en su punto de unión ron el tallo se hallan las gemas a.r:ilares. En el 
caso mús ¡¡;eneral hay que distinguir en la hoja lus si
guientes partes (fig .218): el limbo, el peciolo y la vaina; 
el limbo o lámina es la parte plana y la mas esencial: 

FiJ.!. 218.- 8~qut'llla de unn hoja. 

el pecíolo o cabillo es la 
porción alargada que 
sirve para unirla al nu
do del tallo por medio 
de la mina o parte en
sanchada del j)f'!'Íofo. 
En el limbo se distin
guen varias porciones 
qne son: la basf' o pun

Flg. 219.-Hojas sen
ladas y cruzadas. 

to por donde se inserta al pecíolo o al tallo, el ápice, los bordes, la rara su-

TALLO 

J LIGULA 

prrior o haz y la cara inferior o enl'és. También se 
rrconocen en él las nerciaciones o nerrios, que son li
neas salientes, especialmente visibles en el envés, y 
qne constituyen a la manera del esqueleto del limbo, 
pudiéndose distinguir generalmente un nervio más 
grueso o nerc1o 
principal y varios 
ner\'ÍOS S e C llll d (1,

l'lOS. 

Clasificación de 
las hojas.-.Aten-
diendo a ntrios ca-

Fi~. :?-:?o Fig. ~~~ racteres, lfts hojas Flp:. 222 
Boja abraza

dnru. 

Flg. 223 
Hoja perfo

liada. 
Do-; 1 ipns <Ir hujus ''nYai- l'f'CI.bPil el i V e I'S O S 

natlllra y dt•liJ,!'ula. 
no m brrs que se es-

tndüw a rontinmt<·ióti. Cuando la hoja consta de vaimt, pecíolo y limbo reci
bP eluomhrP dP compftita y también el de }Jf'ciolarla; pero la vaina y el pe
C'íolo puPdf'n f¡¡Jt¡¡r, Pn cuyo caso la hoja se llama smtada (fi.r¡. 21.9). Puede 
tambit~n OC'llJTii' rpw In Yititm esté muy desal'l'ollada y abrace al tallo, y en
tOIICP.· la hoja se denominn enNiinadom (jigs. 220 y 221), · o que faltnndo la 
Ya iHII y sirmlo la hoja Sl'lltttda, la base del limbo rodee parfp del tallo, en 
cuyo cnso se ]],ama a!Jraznrlom (/i,r¡. 222), o le rodee totalmente, originan
do l11 Ji'''/;1liada (fij¡. '22.J) . .r\lgnnas veces In vaina se prolonga por encima 
df' la illsPt'c·ión del ]JfCiolo, con, tituyendo mut pequeiia expansión delgada 
dl'IIOIIJinada li,t¡nla (trigo, Ptr.) (f(r¡s. 220 y 221). 

Por la posición del pecíolo con relación al limbo la hoja se llama pellada 
o abror¡ul'!arln c·mmdo en lugar de ser el nervio medio del limbo como una 
colltinuacióll df'l pecíolo, que es lo c¡ne ocurre ordinariamente, se encuentra 
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en un plano próximamente perpendicular a él (capuchina) ·(figura 224). 
Por la nerl'iación o disposición de los 

nervios en el limbo, pueden ser: zminerúa
das cuando tienen un solo nervio (/ig. 2215) 
y multinerviadas cuando tienen varios, dis
tinguiéndose en este caso las rectinerl'ias o 
rectinerviadas cuando existen varios parale
los y próximamente rectos (trigo, maíz) (ji
gura 226); curvinervias o curvinerl'iadas 

Fig. 224.-Hojas peltadas. 

cuando son 
como los an
teriores, pero 
curvos (llan
tén) (figu
ra 227); pe
ni n e rcindas 
cuando del 
nervio prin
cipal salen 

F.'225 F. 226 Fi¡¡. 227 
(Im. Gerardin) 

nervios secundarios a uno· y otro lado a la manera de las barbas de una plu-

Fig. 228 Fig:. 229.-Palminrr-
Peninerviada. ~-lada. 

(Im. Gerardin). 

r'Ig. 230 
Hojas escamosas. 

ma (chopo y la mayor parte de las plantas) (figs. 228, 2315, etc.);palminer-
vias o palnu'nen•iadas cuando salen del 

' 4 
pecíolo varios nervios principales, distri-

. huidos en el limbo como los dedos separa-
.· dos de la mano (vid, higuera, plátano 

oriental, etc.) (/ig. 229) . 
.r. '. Por la forma del limbo reciben distin-

Ftg. 23t Ftg. 232 Fi~. 233 tos nombres que no necesitan explicación 
Lanceolada. Atlechada. .\tabnnlada. y asi se llaman escamosas (ciprés, etc.) 
(jig. 230),· aciculares (pino), (fig. 2215); lineares (trigo) (fig. 226),· ensifor
mes o en forma de espada (lat. ensis, espada); lanceoladas (/ig. 231),· afie-
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chadas (fig. 232); alabardadas (fig. 233); deltoideas o en forma de la letra 

Flg. 234 
Deltoidea. 

Flg. 235 
Oval. 

Flg. 236 
Acorazonada. 

Flg. 237 
Rentrorme. 

griega delta (fig. 234); orales (fig. 235); acorazonadas o cordzformes (figu-

Flg. 238 
Orblcular. 

Flg. 239 Flg. 24C.-Tras-
Espatulada. cordiforme. 

ra 236); arriiíonadas o remformes, (fig. 237); orbicula
res (lat. orbiallaris, circular) (fig. 238); espafllladas (fi
gura 239); trasaovadas, trascordzformes, etc., cuando su 
ápice es oval, acorazonado (fig. 240), etc., en vez de ser- Flg. 241.-Dentada. 

lo la base. 
Por la superfi'cie del limbo se llaman: lampíiias, cuando no poseen pelos; 

Flg. 242 
Aserrada. 

Flg. 243 
Espinosa. 

pubescentes o vellosas cuando están cubiertas 
de cortos pelos; pelosas, cuando son largos; 
hispidas, cuando son duros y rígidos; etc. 

Por los bordes del limbo se llaman: ente
ras, cuando es continuo (fig. 231); dentadas, 
cuando forma ángulos salientes agudos y en
trantes redondeados (fig. 241); aserradas, 
cuando los ángulos entrantes y salientes son 
agudos como en una sierra (jig. 242); den
ticulada es la dentada o aserrada fina (figu
ra 235),· espinosas, cuando los nervios de sus 

dientes se prolongan y endurecen (fig. 243); ondeadas, con dientes y entran-



BO'l'ÁNICA 107 

tes obtusos y poco profundos (flg. Ul),festoneadtllJ, con dientes obtusos y 
ángulos entrantes agudos y poco pro
fundos (flg. 237); hendidtllJ o lobuJa.. 
das, cuando los ángulos entrantes son 
más profundos (fig. 245), y partidas, 
si llegan hasta el nervio medio (figu-
ra 246). Por último se llama.n. hojas 
rizadas, cuando lo está más o menos 
el borde, y a veces también el limbo, 
en cualquiera de las hojas anteriores 
(lechuga, borraja, etc). 

Ftg.m 
Ondead&. 

Flg. 245 
Lobulada 

Flg. 248 
Partida. 

HoJAS COMPUESTAS.-En todos los casos indicados precedentemente, las 
hojas se llaman sencilltllJ porque constan de 
un solo limbo en cada pecíolo, llamándose 
compuesttllJ cuando poseen varios limbos so
bre el mismo pecíolo. Estos limbos son gene
ralmente pequeños y se llaman limbillos, fo-

' liolos o folioltllJ (lat. foliolum, hojita), los 
cuales a su vez pueden estar sentados o soste
nidos por un pequeño pecíolo. Algunas veces 
todos los foliolos se insertan en el e.r:tremo 

Flg 
247d;I:!~~et:31:~puesta del pectolo común y en este caso si los folio-

los son tres, la hoja se dice trifoliada o aire
bolada por presentarla el trébol, y si lo son 
en mayor número se llama palmeado-com
puesta (castaño de Indias) (fig. 247). 

Si, por el contrario, los foliolos se inser
tan a lo largo del pectolo común, las hojas 
se llaman pinada-compuestas, .que pueden 
ser imparipinadas (fig. 248) o paripinadas, 
según exista o no foliolo a la terminación del 
pecíolo común. Ejemplo de ambas, rosal y 
lenteja. Algunas veces estas hojas pinado
compuestas pueden soportar sobre cada pe
ciolillo otros foliolos y entonces la hoja se 
llama bipinado- compuesta o recompuesta Flg. 248. _HoJa Fig. 249-Hoia bi-
(acacia de tres espinas, fi.g. 2491. lmparlplnada de plnado-compnes-

/ falsa acacia. ta de acacia de 3 
Modificaciones de las hojas.--Las ho- espinas. 

jas son órganos cuya forma varía, no sólo de unos vegetales a otros, sino a ve
ces en el mismo vegetal, según su posición en el tallo: en este último caso, pa
ra poder distinguir en las descripciones unas de otras, se suelen llamar colec
tivamente hojas radicales las insertas en la base del tallo, es decir, cerca de la 
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raíz; hojas caulinas (lat. caulis, tallo) o rameales, o sencillamente hojas, las 

Flg. 250.-Saeta de agua como ejemplo de gran 
pol!morflsmo foliar. 

del resto del tallo y ramas 
hasta las próximas a las flo
res, que reciben el nombre de 
hojas florales. 

En algunas plantas acuá
ticas es frecuente que las ho
jas sumergidas tengan dis
tinta forma que las aéreas,
el ejemplo clásico es el de la 
saeta de agua (Sagittária sa
git(l!fólia) (/ig . 250), cuyas 
hojas son todas radicales, pe
ro unas viven sumergidas y 
son cintiformes o espatula
dn.s, otras flotan en la uper
ficie del agua y tienen limbo 
de forma redondeada en el 
ápice y ligeramente aflecha
do en la base, y, por último, 
otras son aéreas y tienen el 
limbo aflechado. Un polimor

fismo foliar menos complicado presenta el ranúnculo acuático (figura 2!11). 
Aparte de 

esta modifi
cación que 
imprime alas 
hoja~ el me
dio en que 
viven, pue
den transfor-
marse: 

1.0 En es
camas; catá

Fig. 251.-Ranúnculo acue.tlco 
con pol!morfismo follar. filas (gr. ka- Flg. 252.-Brácteas. 

tá, sobre;fg-
llon, hoja) u hojas protectoras de las yemas, que son oscuras y coriáceas 
(figura 181). 

2. 0 En brácteas, que ,on hojas muy variables en su forma, no teniendo 
de común más que el presentarse próximas a las flores: ejemplo de ellas tene
mos en las escamitas verdes que rodean las flores de la manzanilla, crisante
mos, etc. (figura 252),· las que hay que quitar en la alcachofa hasta encon-
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trar la parte comestible; la que soporta la flor en el tilo (fig. 253),-las llama
das gllmzas, que separan entre sí las flores en las espi
gas del trigo (ftg. 521), etc.; la llamada espata, que 
envuelve la inflorescencia de los yaros y calas (fign

Fig. 253.-Bnictca del tilo. 

ra 254),- etcétera:. 
3. 0 En es típulas o ex

pansiones de tamaño y for
mas variables que presentan 
las hojas ele algunas plantas 
a los lados del pecíolo (figu
ras 255 y 256),- en algunos 
casos están tan desarrolladas 
como las hojas (fignra 257), 
(cuajaleche, etc.), y en otros 
abortan todos o parte de los 
limbos de las hojas y la estí

pula se de&arrolla mucho, sustituyendo a aquéllas en sn función (/i_t¡nm 258),
alg-uuas veces son membranosas y se suel
dan entre sí las Je cada hoja constituyen
do una especie de vaina a la yema, que, 
siendo perforada al desarrollarse ésta, 

Fig. 255. Fig. 256. Fig. 257. 

U O !O 

Fig. 258.-ES'tipulas y zarcillos del 
guisante. 

queda seca envolviendo los nudos del tallo: en este caso particular recibe el 
nombre de ocrea (figura 259, o) (acedera, etc.) 

4. 0 En espinas, como en el agracejo, etc. (fig. 260),· a veces son las es-
típulas las que se transforman en espinas (falsa acacia) (/ig . 248). 

5.0 En zarállos, como en el guisante, melón, etc. (figs. 258, 261, etc.) 
6.0 En hojas carnosas (pita (jigs. 554 á 556), etc.) 
7. 0 F;n órganos de reserva, como las escamas y túnicas de los bulbos de 

azucena y cebolla, respectivamente (ftgs. 213 y 214),· también corresponden 
a esta categoría los cotiledones u hojas nutricias del embrión, que en uu gui-
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sante, por ejemplo, son cada una de las dos partes en que puede dividirse la 
semilla (ftgztras 56, 60, etcétera). 

8. 0 En aséidias, que son hojas cuyos pe; 
ciolos muy modificados adoptan la forma de va-

Fig. 259.-o, ocrea. 
Fig. 260. - Espinas 

!ollares. 
F ig. 261.- Zarclllo !ollar 

del melón. 

sija, que a veces puede cerrarse por medio del limbo (Nep~nthes) (ftg. 262) . 
9. 0 En ftlodios, que son los peciolos ensanchados en forma de limbo, al 

cual sustituyen en su fun
ción, ya totalmente (Eu
caltptus) (/ig. 263), ya só
lo en parte ( Acdcia kete-

F!g. 262.-.:.Ascldla. F!g. 263.-Fllodto. 

ropkglla¡ melanóxglon) (ftgltra 264), etcéterá. 

.Fig. 264.-Filodlos de .Acácia 
melanóxglon. 

~0.0 En piezas florales; las partes de la flor que luego llamaremos sé
palos, pétalos, estambres y pistilos no son más que hojas muy modificadas 
(figura 357). · 

Filotaxia.-Con este nombre se conoce el estudio de la disposición que 
las hojas presentan en los tallos (gr. pkgllon, hoja; taxis, orden). Esta dis
posición es constante para cada especie, pero varía de unas especies a otras, 
si bien puede hacerse ·con ellas dos grupos principales: i.0

, que en cada nu
do se· inserte una sola hoja; 2. 0 , que se inserten dos o más. En el primer caso 
las hojas reciben el nombre de aisladas y en el segundo . el· d&. verticiladas. 

lloJAS AlSLADM.-PIIol'& un curso· elemental los uombres que.interes& co-
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nocer son los siguientes: cuando las hojas nacen una en cada nudo de talma
nera que siguiendo una linea helicoidal a partir de una hoja, la siguiente se 
encuentre en la generatriz situada a los 180°, las hojas se llaman .alternas,
ell cualquier otra disposición que adopten se denominan 
colectivamente esparcidas (fig. 265). 

HoJAS VERTICILADAS .-El caso más sencillo es que 
en cada nudo existan dos hojas solamente situadas en 
los extremos del mismo diámetro, es decir, una enfren
te de otra, por lo que reciben el nombre particular de 
opuestas (fig. 219),' el de verticiladas propiamente di
chas se aplica a aquellos casos en que en cada nudo 
existan tres o más hojas que constituyen lo que se de
nomina un verticilo (fig. 266). Las hojas modificadas 
que forman las flores están generalmente dispuestas en 
varios verticilos (fig. 359). Las hojas opuestas pueden 
encontrarse todas en el mismo plano o bien en dos per
pendiculares entre sí: en este último caso se dicen Cf'll

zadas (fig. 219). 
Prefoliación.-Es la disposición que las hojas pre

sentan en las yemas; también se denomina ~·ernación, 
porque al brotar o saEr las hojas de las yemas en la 
primavera puede apreciarse bien, generalmente, dicha 
disposición (lat. l'ernatio, brotar; lat. Pernrrlis, lo rela
tivo a la primavera). Varia de unas a otras plantas, 
pero las principales son: plana, cuando la hoja no 

Fig. 265.-Un caso de,.bo
jas esparcidas. Los nú
meros romanos indican 
las 8 "cncratrices del ta
llo sobre las cuales estt\u 
insertas las hojas (mime
ros arábigos) siguiendo 

la linea helicoidal. 

se pliega; plegada, si lo hace a la manera de tm abanico; circinada, si se

Fig. 266.- Hojas 1·erti
ciladas. 

meja un cayado (fig. 818)," etc. 
Duración de las hojas.-Ésta es variable de 

tmos vegetales a otros y n \'eces en el mismo vege
tal de unos a otros climas. En el nuestro, la mayor 
parte de las plantas son de hojas caducas, e decir, 
que las nacidas en primavera mueren e11 ototio del 
mismo al1o. Por el contrario, algunas otras son de 
hojas persisfPNfPs, o sea que duran un año comple
to (olivo, etc.), o más de un al1o (pinos), y como las 
hojas viejas mueren después de haber salido las 
nuevns, el vegetal posee siempre hojas verdes y pa
rece que uo renueva éstas. Ejemplo de la influencia 
del clima tenemos en la vid, que en nuestro clima y 
en los análogos es de hoja caduca, mientras que 

eu los más 
te y caída 

cálidos, como en Canarias, es de hoja persistente. La muer
de las hojas es debitla. a la formación de una capa de corc~o 
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en su punto de inserción con el tallo y que impide el paso de la savia. 

l'ig. 2Gi .-Anatomía del peciolo (según Hérail y Bonnet). 

Anatomía de la 
hoja.- En una hoja 
completa hay que es
tudiar la anatomía del 
pecíolo y la del limbo. 

ANATOMÍA DEL PE

CÍOLO (fig. 267).-El 
peciolo puede conside
rarse como una pequeña 
ramificación del tallo, 
y, por tanto , estar{t 
constituido como aquél: 
1. u, por una epidermis 
(ep). cutinizatla y con 
estoma~; 2.0

, por una 
corteza (p. c.), gene
ralmente con células eo
lenquimatosas (col.),-

3.0, po1· un número variable de haces líbero-leñosos, con el líber (ti.) fuera y 
el leíio (le.) dentro, dispuestos según 
un arco de circunferencia cuyo centro 
estuviera hacia la cara superior del pe
ciolo, y 4;. 0

, por un conjuntil!o análo
go al parenquima cortical. 

ANATOMÍA DEL LIMBO.-Dando un 
corte transversal al de una Dicotiledó
nea, se aprecian, procediendo de arriba 
abajo (flgs. 268 y 269): 1. 0

, una epi
dermis superior formada por células 
sin clorofila y cutinizadas exteriormen
te; 2. 0

, unparmquima munforme de 
una o más capas de células provistas 
de abundante clorofila; 3. 0 , un paren
quima lagunoso también con abundan
te clorofila; 4.0

, una epidermis inferior 
análoga a la superior. 

EPIDERMIS SUPERIOR 

Las hojas sumergidas carecen de 
estomas en ambas caras y absorben 

Fig. 268-Corte transversal del limbo de una 110-
por toda su superficie el oxígeno del ja de adel!a. E, estomas¡ Or, cristales de oxa-
aire disuelto en el agua; las hojas flo- Jato cá_ cico. 

tantes los tienen sólo· en la cara superior, y de las hojas aéreas, las que son 



BOTÁNICA 113 

próximamente horizontales tienen estomas sólo m la cara inferior, mien-

Fig. 269.·Cortetransversal dell!mho de una hoja dr cáilamo; 
a. parenquima murilorme; b. ldem lugunoso ("s. TS('hirch). 

Fi~. :!111.-H('(! dr nrrrios o ha
ces llltero-Ieñosos del llmho 

dr una hoja. 

tras que las que son próximamente z•erHcales los tienen en las dos caras 
(trigo, lino). 

En el parenquima lagunoso se en
cuentran los nervios, o sea los haces 
líbero-leiiOsos, que forman a la numera 
de nna red (fig. 270), entre cuyas ma-

Fl¡:. 271.- Vasos lrñosos en que termina 
un nervio. Fig. :!72.-E~toma U<' Uifcro. 

llas se encuentran las capas de célnlns indicadas. La terminación de los ner
vios está constituida exclu:-:ivamente por uno o vario,; msos lflinsos (fi.r¡. 271) . 
Algunas wces éstos terminan eutrt- un c~njnuto de células diferentes (figu
ra 272, l), encima de las cualrs existe un estoma abierto continuamente; to
do este conjunto constituye los llamados estomas atmfr'ros, tiebillo a que, ('11 

c:iertns condiciones, dejan salir por ellos una gotitu de agua. 

8 CENDRERO, Botll.nica. 



PLANTAS VASCULARES 

, 
FISIOLOGIA DE LOS 

, , 
ORGANOS DE NUTRICION 

Las funciones de los órganos de nutrición son las siguientes, que se estu
diarán sucesivamente: digestión, absorción, circulación, transpiración, asi
milación, respiración, desasimilación y excreción (*). 

, 
DIGESTION 

Con el nombre de digestión se conocen las transformaciones químicas 
que sufren sustancias de muy diversa naturaleza denominadas alimentos, los 
cuales, siendo generalmente inaptos, tal como se encuentran en la Naturale
za, para la nutrición de las células, son así convertidos en sustancias capaces 
de servir para dicho fin. Estas transformaciones dan por resultado la con
versión de los alimentos en sustancias solubles en el agua y asimilables, con
dición esta última indispensable para que sirvan para la nutrición, pues hay 
sustancias que siendo solubles no son asimilables y dichas sustancias no sir
ven para la nutrición si no han sufrido previamente la digestión que las 
transformará en asimilables. La sacarosa y los albuminoides en generai se 
encuentran en este caso. 

Antes de entrar en detalles sobre la digestión, conviene saber cuáles son 
las sustancias que habrán de digerirse y por ello enumeraré primeramente 
los principales alimentos. 

Alimentos.-Los alimentos pueden definirse diciendo que son las sustan-

(*) En la obra PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA, por E. Rfoja·y O. (lendrero, p4g. Í72 y _siguientes, se 
describen los procedimientos sencillos que pueden emplearse para el estudio de las pnncipales !un
clones de los órganos de nutrición. 
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cias sólidas, líquidas y gaseo: a. que sirven para repai'!I I' lus perdidas suf1·i-
das por los n•getales en el tmbujo o fun rionamiento de ~us c:clulas y para 
suministrar los materiales uece. fLrios par¡¡ PI c1·ecimieuto. Es m••·p~¡¡¡·io dis
tinguir do~ clases dr alimentos: lo~ llnmndu>: alimentos e.rfl'rllos ua limlntos 
propiamente dichos, que son tomado~ dirP<·tnmeute del medio tunhi•·IIt•·. ~· los 

llamados alimentos internos. elnborados <1 ••xprnsas de nt¡u?llos, 1"'1"0 t¡HP 
por haberse connrtido en Sll~>fancias dP l"l'sl'rm. ('S decir, por haber JIIWIIfn 
a insol11bles o inasi111ilable~>, uecesitau el rouetu·so de In digestión pn ra po
der ser utilizados por la planta. 

ALD!E~TOS EXTEH~Os.-Son sustnneias mim:ntles , priucipa!Jn('Hit•, y sf' 

eucuentl'an en el ai1"1' y en el suelo ,·rgetal. e.-;;tundo en t'•stP: ya r11 foi'nHt só· 
!ida, contituyendo lo~ mutPriales de dicho suelo: yu r11 fllt'llta lll¡nida. por 
el agua y sustancias llisueltas eu ella: yn Pn fornut .tfrtst'Oslf, •·on:-.tiltt.I·Pndo 
la atmósfera del suelo. 

Las sustancias sólida~> so11. principalmPnte, In arf'lla (silil'• ·). la mliza 
(carbonato cálcico), la arcitla (silicato alnminico hitl!'Htadol ~· la~ nllftr•rias 
orgánicas lnímicas. A eRtas sustancias st' agregmt al¡¡;ttttns otras. eomo fo~>· 

fatos y carbonatos diversos, sulfatos. t>tc. 
Las sustancias líquidas estún cnnstituitlas por el a.t¡ua , t¡nr !Je,·a en di

solución diversas materias minerales, romo las sales amouiacales y los ni 
tratos; débiles cantidades de algunos <'lontJ·os. suirntoR, carbonatos y fosfa. 
tos, y, finalmente . alguna~ sustancil/., nr.f¡rínims. eomo el üc·idu ln'ttuil'•J. 
preferentemente. 

Los e!emnztos .tJasi'Osns de !u atmú:·d•·t·n t)p] suelo y tlr la dPI ait·,. sntt los 
mismos, o sen, el oxígeno (Ü), nitrúgl'nu y a11hidrido (·;u·uónieo (1' O~ l. prin· 
cipalmente: pero la cantitlad que de cadn ttllo de ellos si' encuentra •·n PI slll'
lo, no es la misma que en el aire. siendo ta111bién varia blr u e ttn"s a otros 
suelos. 

La mayor parte de los alimentos que aeab<lll de citarsr son tl/1'/jHJs rom
puestos tal como se encuentran eu el suelo. Ent1·e todos t•llo.· snmiitj,;t ra11 a los 
vegetales los diversos cuerpos simples o ''lnnPlltos qnímicos t¡ll<' necesitctu 
para poder Yivir bien, y que son los sigtúrntes: H, O. N. K. Ca. P u Plt. :\a. 
Mg, S. y Fe. Cuando el vegetal dispone de• todos ellos de uu modo natut'<ll. 
o bien se hace un medio de cultivo artificial que Jos contenga a tudos. sl' di 
ce que el alimento es completo: si falta algtmo tle ellos, el nlinwnto ~'" im 
completo1 siendo tanto más precaria la vitla tle la planta cuanto uu1.~·ur uú
mero de _elementos falta o cuanto más import:tnte es ~l elementiJ d(' qtt•· <·an'!'l' 
(fío. 278!. Entre los elementos citados no fi¡ntrt~ el carbono J.lOI'flll". •·u ~"11<'
ral, lo toman de la atmósfera en virtud de la función clorofílica, tle la r¡uP ~,. 
hablará más adelante (pág. 126). Como ha wodido apreciarse, los ali.llli'Utos 
externos de los vegetales son materias minerales .. mientras ~nP lus alillll'll· 
tos externos de los animales son, principalmente, materias or¡¡:úni!•n..;. 

Se comprende que la constitución fisira y la composición IJIIÍII!Ím . ~!f·l 
suelo, tienen que influir grandr.mente en el as¡wcto ¡¡:enend UP la ''"!.!:''' a•·JtJII. 
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Fig. 273.-Plantas de malz cultivadas en medios acuosos .1e composición conoclda.-
1. en agua rlestilada; las restantes, con alimento Incompleto: en 2, menos K; en 3, 
menos Ca; en 4, menos N; en 5, menos P; en 6, menos Mg; en 7, menos Fe, y en 8, 
completo. (De la obra ELEMENTOS DE BIOLOGi~, por E. Rtoja y O. Ce11drero). 

Por lo que a la primera se refiere, todo el mundo sab.e que los suelos areno
sos son muy permeables y, por ello, la vegetación es de tipo xerófilo (pági
na 79). Por el contrario, los suelos arcillosos son poco permeables y las 
plantas de tipo higrófilo. Y en lo relacionado con la composición química 
ba te recordar que las plantas halófilas, es decir, las que viven en terrenos 
que contienen sal (gr. halos, sal; filos, amigo), tienen siempre un aspecto ca
racterístico, muy parecido al de las plantas xeróftlas: así ocurre, por ejem
plo, con las plantas de las estepas y con muchas de las marismas, etcétera 
del litoral (f(qs: 684. 685 y 6.96). 

ALIMENTOS r~TER.~os.-Estas reservas nutritivas que la planta almacena 
para utilizarlas en caso de necesidad, puede decirse que existen en todas las 
células, si bien generalmente se depositan con preferencia en algunos órga
nos, como semillas, raíces, etc.: según se dijo, dichas· reservas nutritivas son 
elaboradas a expensas de los alimentos minerales. A la inversa de lo que 
ocurre con los alimentos exteriores, estos alimentos internos son principal
mente sustandas orgánicas, tales como azúcares, almidón, grasas, albumi
noides (aleurona, cristaloides) y rara vez szlstancias minerales (nitratos, fos
fatos, etc.). 

ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS AL MEDIO EN QUE VIVEN : RESISTENCIA A LA 
SEQUÍA. - Algunas de las plantas que viven en terrenos secos, tienen reser-
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vas de agna en sus tejidos, con objeto de utilizarla. en las épocas de sequía: 
tal ocune en las llamadas plantas carnosas, crrrsas o snmlentrrs: estas 
reservas de agua se acumulan principalmente en los tallos (fi:r¡. 193, etc.) y 
en las hojas (/ig. 554). Para más detalles sobre adaptaciones de las plantas 
al medio en que viven y resistencia a la sequía, véan. e las páginas i8,1:24 y 
los factores climáticos, etc. que se estudian en Fitogeografía. 

Oigestión.-Por esta rúpida enumerncióu de los alimento" sf' compremlf' 
que en los vegetales es nH'nf'~ter distinguir una digestión f'.rff'rior y llllll t!i
,r¡estión intn-ior. La prinwm se ejerce prineipalmente por lrr raíz y 1·ec!H' so
bre lo" alimentos f'Xleriores enumerados y de ellos sobre las :-;ustaueias mi
nerale:-;, que son los alimPntos más abundantes. Sin embargo, excepcional
mente huu bién se verifica digestión r>.r:terior por otros órgu uoR de la pllwtu. 
como ocurre con las llamudas plantas mrnir•oms, en cuyo caso dicha diges
tión se ejerce sobre suRtancias orgánicas. La dt:r¡f'stión intn-ior pnedP verifi
carse en todos los órganos de la planta y recae sobre snsfrrncias or.qtínims, 
que son lus que predominan en los alimmtos internos. 

DIGESTIÓN EXTERTOR.-Los pelos radicales están emitirndo routinuanH'n
'te anhídrido carbónico r¡ue. al combinarse con el agua dPI suelo, origina áci
do carbónico, el cual actúa sobrr las materiaR inorgánicas inf>olubles. tnws
l'ormándolns en solubles. La cantidad de anhi-
drido carbónico emitido varía de unas plantas a 
otm .. Pueden comprobar~e ambos extremos C!J
locando a germinar semillas de varias plantas 
sobre una placa pulimm1tada de fosforita o de 
mármol (fi.r¡. 274); dicha placa se disp011e a su 
vez horizontalmente en medio de un tiesto lleno 
de arena. Se riegan las semillas todos los dilts, 
y tlPspul'>s que hayan nacido las dos o cuatro 
primeras hojas de las plantas se extrae la arena 

Flg-. 2i4.-Exprrimento para 
rlrmostrar la rlii':C-'Iiún rxlr

rinr ¡Ir la Tal'· 

que recubre la placa y se verá que ésta hu sido conoidn !'11 

las regiones por donde las raíces han pasado, y con nHíR in
tensidad por las de unas plantas que por la. de otra .. Tam
bién puede hacerse patente esta emisión de anhídrido carbó
nico y su eonversióu en ácido carbónico colocando en un em
budo un papel azul de tornasol y haciendo que germinen las 
plantas sobre él: se dispone rl conjunto como indica la fi.r;n
m 276, con objeto de mantener la humedad. Al cabo clr rier
to tiempo se verá la impresión en rojo de los sitios po1· don
de haya pasado In rníz. Conviene advertir que la raí.~ no Sf'

grega mmca diastasas. 
Flg. 275. 

La d(qestión exterior en las plantas carntvo-,·as se ve¡·i
fica mcrrccl n 1111 líquido tíddo cargado de diversas diastrrsas, principal me-u-
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tP la fl"psinn, que obra a la manera del jugo gástrico del hombre(*). Exis
tPll nt riaf; plnntas camívoraf;. Las principales so u: la llamada en nuestro pai~ 

HOJA CtfUIADA 

Fi ~. :?íli. ..1/t/rorrindia rPsiculósn. 

rocío del sol (Drósera rotun
dtfólia) (fi.r¡. 8), que vive en 
terrenos húmedos y silíceos y 
en la cual la cara superior del 
limbo de sus hojas carnosas 
está provista de unos pelos 
mazudos que son los encarga
dos de la secreción y qne 
cuando un insecto pequeño se 
posa sobre las hojas, se do
blan sobre él y le aprisionan 
y digieren. La Dionma mlls
cípuln o atrapamoscas (figu 
ra 7) es una pequeña planta 
norteamericana de que ya se 
habló (pág. 14). Una dispo
sición análoga presenta la Al-
drovándia vesiculósa (figu

ra 271ii , IH'lJHf>flll plunta que vegeta en los lugares pantanosos de algunos 

Fl;;. 277.- ~'./ricu/ririn mlr¡ríris. 

ASCIOIA CORTADA 
QUE CONTIENE UN 
ANIMAL ACUATICO 

punto" tle ltnlin y 1nediodia de Francia. La Utricu/árin l'lll.r¡áris (fig. '277), 
qnr ,.¡,·p Pn lns agn~ts estancad1ts de casi toda E.<;paña y cuyas hojas sumer
gidas están proYistas de pequeñas ascidias eu forma de odrecillos que poseen 

1*) Vr asc mi uhra EL>:~r>;NTOS lJI·: ANATOMÜ y t'll)liii .OOÍA HUMANAS, s.• crlic., pag. 265. 
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un cierre especial, en virtud del cual, cuando algún animal acuático penetra 
por abrirse el cierre fácilmente hacia dentro, no puede salir porque se abre 
difícilmente hacia fuera. Todas estas plantas digieren los pequefíQS animales 
que capturan. 

DIGEST[ÓN INTERIOR.-Se verifica principalmente gracias a las diastasas 
o fermentos (pág. 38) que segregan las células y que dan por resultado l11. 
conversión de las sustancias insolubles e inasimilables en solubles y asimila
bles. Se veri(ica particularmente en los cotiledones de las semillas en vía de 
germinación; en los tubérculos, etc., en análogas circunstancias; al originarse 
las raieillas secundarias; etc. Las principales diastasas son: la amilopsina o 
amilasa, que hidrata el almidón y le transforma en dextrina y maltosa; mal
tasa, qne convierte la maltosa en glucosa: la sacarasa, invertina ·o in ver
tasa, que convierte la sacarosa en glucosa y levulosa; la sapo nasa, estM
rasa, lipa.sa o esteapsina, que desdobla las grasns en los ácidos grasos y 
glicerina; la pepsina, que en un medio ácido convierte los albmninoides 
inasimilables eu los asimilables llamados peptonas ; la celulasa, que, en 
último termino, convierte la celulosa en glucosa; etc. 

, 
ABSORCION 

La absorción consiste en la penetración y difnsión de las sustancias nu
tritivas en el interior del vegetal. Las sustancias nutritivas que el vegetal 
absorbe no son sólo las llevadas en disolución por el agua del suelo, sino que 
el oxígeno, el nitrógeno y el anhidTido carbónico del aire son también absor
bidos; pero como su absorción es objeto de otras funciones (respiraeióu, asi
milación, etc), se estudiará en éstas con algún detenimiento. 

Absorción por las raíces.-La función esencial de la. raíz, aparte de 
servir para fijar la planta al suelo, es la de absorber del sllelo el a,r¡ua con 
las maten·as que lleva en disolución. Esta absorción no se verifica más qnp. 
por los pelos radicales, a lo que es debido el nombre de pelos absorbentes 
con que también se los conoce. Para demostrarlo se toman tre..q plantas que 
hayan acabado de germinar entre musgo húmedo y cuya raíz no hayR co
menzado a ramificarse. Se coloca mida una en tm vaso que tenga agna y 
aceite, de modo que la raíz de la primera introduzca en el agua toda la pun
ta hasta los pelos radicales, y éstos y el resto de la raíz queden en el aceite 
(/ig. 278); la de la segunda se dobla de tal modo (/ig. 279), que la punta y 
parte de la región situada encimn de los pelos radicales queden en el agua ~· 
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éstos en el aceite , y, por fin , la tercera (fig. 280), de modo que sólo los pe
los radicales queden en el agua. Al cabo de cierto tiempo se ve que las dos 
primeras se marchitan y mueren, mientras que la tercera vegeta lozanamente. 

ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS POR LAS HOJAS.-Se verificá en todas las plan
tas acuáticas como las. ya citadas Sagittária y Ranzi,nCll(llS (pág. 108) y 

Fig. 278. Flg. 279. Flg. 280. 
Experimentos para demostrar la absorción radical . 

Fig. 281.- Salvinia ndtans con las 
hojas sumergidas prO\'iStas de pelos 

absorhentes. 

otras varias, algunas de las cuales (fig. 281), para el mejor ejercicio de su 
función, poseen hojas que semejan raíces reducidas a un haz d~ nervios. Tam
bién las plantas terrestres son capaces de absorber agua por las hojas y ta
llos jóvenes: puede probarse cortando una rama joven en forma de Y, e in
troduciendo en agua una de las ramas se ve que la otra sigue viviendo. 

, 
CIRCULACION 

Savia asceudente.-El líquido absorbido por la raíz recibe el nombre 

VASOS 

Flg. 282.-Trayecto seguido por la SR\'ia as
t·endente en la reglón de los pelos radicales. 

de savia. Dicho liquido no queda 
detenido en los pelos radicales y 
tejidos próximos, sino que, atrave
sando la capa pilifera, corteza y pe
riciclo, llega hasta los rasos !uzo
sos (fig. 282), que le conducen a lo 
largo de la raíz y del tallo hasta las 
hojas. Por esto, dicha savia recibe 
el nombre de savia ascendente, de

uominándosela también savia no elaborada o bruta, porque no sirve para la 
nutrición hasta que no llega a los órganos verdes del vegetal, donde pierde 
agua y se le agregan diversas sustancias nutritivas fabricadas por di
chos órganos. 
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Para demoRtrar que el a::;censo de la ~avía se verifica por loR vasos leño
sos. :e toman plantas de jndías, etc .. en vía de germinación y se las coloca 
en una disolución muy diluida de la sustancia colorante llamada azul de me
tileno. Si al cabo de dos o tres horas se da un corte trans\·ersal al tallo o a 
la raíz, se verá que no estáu coloreados dr azul más que los haces leñosos. 
Si la raíz o el tallo de una de estas plantas se corta lo más arriba posible de 
lo· pelos radicales y se seca el corte con un papel de filtro, se ve que al cabo 
de poco tiempo aparecen unas gotitas de savia en los puntos correspondien
tes a los vasos leflosos seccionados. 

Las causas del ascenso de la savia son tres: la presión osmótira, In rnpi
!aridad y la transpiración y clorocaporización. La prr>sión osmótira es la 
fuerza qnr determina la mezcla de dos líquidos de densidadr>s dtfaen!Ps a 
través tle una membrana permeable: In corriente principal va tlellíquido me
nos denso al más denso, y gracias a esta propiedad, 
la,; suRtancias son absorbidas por los pelos radicales y 
conducidas a lo largo de toda la planta. Pero a la fuer
za de la pre. ióu osmótica se suma la de la capilari
dad, que consiste en el ascenso de los líquidos por los 
tubos de pequeño calibre por efecto de la atracción qur 
las paredes de éstos ejercen sobre dichos líquidos: Co
rno los vasos leflosos son de calibre pequeñísimo y la 
capilaridad está en razón inversa del calibre de los tu
bos, el poder ascensional que esta circunstancia deter
mina es considerable. 

La existencia de ambas fuerzas puede demostrarse 
por medio de un sencillo y ya clásico experimento da
do 11. conocer por el naturalista inglés Halles, y que 
rom;istr en cortar en primavera, y antes de que hayan 
s~tlido las hojas, el tallo de un vegetal (vid) al nivel 
del suelo: se ajusta un tubo de vidrio al tallo y se le 

Flg. 283.-Experi-
ata sólidamente, poniéndole además un cemento cual- mento de Hallrs. 

quiera. Al cabo de un cierto tiempo la savia asciende 
por el tubo de vidrio hasta un nivel más elevado que la altum del vegetal 
cortado (jig. 283). 

Por último, la transpiración y cloro¿•aporización, que consisten (véase 
la página siguiente) en la emisión de vapor de agua por los órganos aéreos 
dPl vegetal, tienen gran influencia en el ascenso de la s~via, el cual está en 
razón dirE>cta de la intensidad de ambas funciones. 

Savia elaborada.-Cuando la savia bruta llega a las hojas y tlemás 
partes verdes del vegetal, se concentra por efecto de la pérdida de agua iu
dicttda, y las sustancias inorgánicas que contiene se combinan con diversos 
compuestos orgánicos allí elaborados, resultando así la savia elaborada, más 
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pobre en agua y más rica en sustancias nutritivas que la savia bruta. Esta 
savia camina desde la hoja a la raíz y por esto recibe también el nombre de 
savia descendente. 

Los vasos liberianos son los encargados de conducir la savia descendente, 
y se prueba esto quitando en una rama joven de un árbol (sauce, chopo) un 
anillo de lo que se llama vulgarmente corteza (pág. 103). Quedan así seccio
nados los haces liberianos, y secando con un papel de filtro los dos bordes de 
la sección se ve que al cabo de cierto tiempo aparecen en el borde superior 
unas gotitas de savia, mientras que en el inferior no aparecen. Además, si se 
deja vivir esta rama se ve que adquiere más vigor que las ramas vecinas, y 
si se hace el experimento en un árbol frutal los frutos nacidos en dicha rama 
son también más voluminosos , por haber utilizado para su crecimiento la sa
via que normalmente hubiera ido a repartirse por todo el vegetal. 

El descenso de la savia elaborada está asegurado por el consumo constan
te que de ella hacen los órganos en vía de crecimiento y es mucho más lento 
que el ascenso de la savia no elaborada. 

De todo lo que acaba de decirse se deduc~que así como la función fun-
damental de la raíz es la absorción, la función primordial del tallo es la 
conducción de la savia a la largo de sus vasos liberianos y lei'iosos. 

, 
TRANSPIRACION, CLORO-

, , 
V APORIZACION Y EXUDACION 

Transpiración.-La savia ascendente lleva un exceso de agua. Este ex
ceso de agua no s4lo no ha de ser utilizado por el vegetal, sino que hasta le se
ría perjudicial, por lo cual es emitido al exterior en forma de vapor: esta 
emisión del vapor de agua constituye la transpiración, la cual se verifica de 
flna manera contüma por los estomas de la planta. 

Pero a esta transpiración que se verifica continuamente en todos los ve
.r;etalt>s aéreos, se agrega en los l'egetales provistos de clorofila una segun
da transpiración qu~se realiza sólo a la úzz y gracias a las radiaciones lzt
minosas y caloríficas absorbidas por la clorofila, parte de las cuales son uti
lizadas por la planta para hacer pasar al estado de vapor una cantidad va
riable del agua conte1úda en los líquidos celulares. Esta tram'lpiración recibe 
el nombre particular de cloroMporización. 

Para demostrar la transpiración hay que proceder siempre a operar e(~ la 
osc;;ridad, y se pueden hace1· varios experimentos, de los cuales los princi-
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pales son los siguientes: se toma un tiesto con una planta cualquiera, siendo 
preferible que tenga muchas hojas; se coloca encima de la tierra un disco de 

Flg. 284. Flg. 285. Fig. 286. 
Transpiración. Experimento para demostrar la transpiración. 

plomo o de vidrio provisto de una ranura que permita pasar el tallo de la 
planta y de un orificio al que pueda ajustarse un tapón de caucho, por si se 
quiere regar la planta en el curso del experimento. Se tapa con un cemento 
cualquiera o con parafina la unión entre el disco; pared del tiesto y tallo de 

}' ig. 287. Flg. 288. 
Aparatos para medir la transpiración. 

la planta; se recubre también la ra
nura del disco con la misma sus
tancia y_, por último, se barniza el 
.tiesto por toda su superficie; de es
ta manera se tiene la seguridad de 
que el agua no se evapora más que 
por el tallo y por las hojas de la 
planta. Si este tiesto así dispuesto 
se coloca debajo de una campana 
de vidrio (fig. 284) qué a su vez se 
pone sobre una placa de vidrio e¡¡
merilado, se verá que al cabo de 

cierto tiempo existen gotitas de agua en las paredes de la ~ampana. 
Si este mismo tiesto se pone en uno de los platillos de una balanza y se 

equilibra ésta por medio de pesas colocad~ts en el otro platillo (fig. -28ó), al 
cabo de algún tiempo se ve que el equilibrio se rompe, encontrándose más 
bajo el platillo donde están las pesas (fig. 286), lo que prueba que la planta 
ha transpirado: por este procedimiento puede averiguarse exactamente la 
cantidad de agua que la planta pierde en un tiempo dado . Dicha cantidad 
puede también medirse por medio de un tubo acodado (fig. 287), cuya rama 
larga está dividida, o sencillamente por medio de un frasco y un tubo dis
puestos como indica lafig. 288. En ambos casos se llenan completamente de 
agua y se tapan por medio de un tapón de caucho que ajuste herméticamente, 
y por tillO de cuyos orificios se hace pasar una rama con hojas. Algún tiem-
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po después, se ve que en la rama larga ha descendido el agua un cierto nú
mero de divisiones. 

Para demostrar que el vapor de agua sale exclllsivamente par los esto
mas se pueden hacer varios experimentos sencillos, de los que no citaré más 

Fig. 289. - Experimento de 
Garreau. 

que dos. Uno de ellos , llamado experimento, de 
Garreall (fig. 289), consiste en colocar una hoja 
unida a su tallo entre dos campanas, cada una 
de las cuales lleva en una pequefla cápsula una 
cantidad igual de cloruro cálcico, sustancia que 
tiene la propiedad de apoderarse rápidamente 
del vapor de agua: si la hoja es horizontal (pá
gina llil) el cloruro cálcico de la campana infe
rior aumenta de peso, mientras que en el mi mo 
tiempo el aumento apenas es perceptible en la 
superior. Si la hoja es vertical el aumento es 
próximamente igual en las dos campanas. Am
bos hechos están en relación con la distribución 
de los estomas en dichas hojas. 

El otro experimento consiste en colocar per
fectamente adheridos a cada una de las dos ca
ras de una hoja, trozos de papel delgado que ha
yan sido sumergidos previamente en una disolu
ción de cloruro de cobalto al 4 por 100 y se ha-
yan dejado secar después. Cuando este papel es-

tá seco tiene color azul, pero en 
cuanto se humedece toma color ro
sa. Pues bien: ievantado el papel 
después de llevar un rato adherido 
a la hoja, se ve que sobre el fondo 
azul destacan puntos rosa muy visi
bles si se mira con una lente. Estos 
puntitos corresponden al ostiolo de 
los estomas. Ftg. 290.-Corte vertical de un estoma en el que se 

representan los dos estados diferentes de los mo,·i· 
' mtentos del mismo.-Las lineas delgadas repre
sentan el ostlolo cerrado.-Las lineas gruesas re-

Los estomas sirven también pa
ra re,q1llar la transpiración a causa 
de que las células que les forman 

presentan el ostlolo abierto. (S. Schwendener ). 

gozan de movimientos que las permiten abrir el ostiolo o cerrarle completli
mente. Gracias a estos movimientos de los estomas, cuando la humedad del 
ambiente y la luz son relativamente grandes, los estomas se abren; por el con
trario, la oscuridae\ y el ambiente seco, determinan que se cierren (fig. 290). 

En la pág. 78 se vió la influencia que la constitución de la epidermis, etc . 
ejerce en la transpiración, tanto en los vegetales xerófilos como en los higrófilo ·. 
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Clorovaporización.-Todo lo que acaba de decirse a propósito de la 
transpiración, puede aplicarse a la clorol'aporización, que en esencia no di
fiere de la anterior más que en la intensidad con que tiene lugar el fenómeno 
ue la emisión del vapor, pues ésta es mucho máR intensa a la luz que en la 
oscuridad. Puede demostrarse eRta afirmación haciendo a la luz y en la os
ruriuad los experimentos citados, y se verá la nutyor intensidad del fenómr-
110 a la luz durante el mismo tiempo. 

Todas las radiaciones luminoRas y caloríficas uel espectro solar que sean 
ttosorbidas por la clorofila, acentuarán la transpiración y se suspenderá ésta 
con las radiaciones que la clorofila no absorbe. Las radiaciones azules y vio
letas, que son' luminosas, y las rojas y anaranjadas, que son caloríficas, 
aumentan la transpiración porqull son absorbidas por la clorofila. Las radia
ciones verdes, que no son absorbidas, no ejercen influencia sobre In transpi
ración. Esto se prueba colocando plantas en las condiciones conocidas, eu co
lores aislados del espectro solar. 

Influencia de algunos agentes sobre la transpiración y clorova
porización.-se· comprende que cuandu la cantidad de vapor de agua que 
existe en la atmósfera es muy grande, la planta no podrá expulsar el suyo 
con tanta facilidad como si es pequeña. El estado higrométrico de la atmós
fera influye, pues, en la transpiración. 

Si la temperatura ambiente es muy elevada, dentro del límite de resis
tencia de la planta, ésta ·transpira con mucha mayor intensidad que cuando 
lo es poco. 

Elmoúmiento o renoMción del aire también tiene gran influencia, sien
do más activa la transpiración cuanto mayor es aquél, puesto que permite 
renovar el aire sa1lurado de vapor que se encuentra en los estomas y en con
tacto con la hoja. 

El aire seco a una temperafllra elevada y renol'ado continuamente será 
el mejor factor para favorecer la transpiración y clorovaporización. Inver
versamente, pueden cesar en absoluto cuando el aire se encuentra casi in
móri!, saturado de rapor de agua y a la misma temperatura que la planta. 
Cuando llega este caso, como la absorción por las raíces continúa, la plant!t 
tiene necesidad de desprenderse del exceso de vapor de agua de la snvia as
cendente, y entonces por los estomas acuíferos (pág. 113) sale el agua al 
exterior. Este fenómeno recibe el nombre de exudación o sudación y no pue
de confundirse con el rocío, porque éste consiste en la condell8ación del vapor 
de agua de la atmósfera en todn la superficie de la hoja, mientras que el 
agua que sale por exudación lo hace siempre por los dientes o por el ápice de 
la hoja, que es donde est;in localizados los estomas acuíferos. La exudación 
puede demostrarse colocando debajo de una campana un tiesto regado, en el 
que haya trigo o cebada recién germinados. Cuando el aire que contiene la 
campana se satura de vapor ue agua, la transpiración cesa, y en la punta de 
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cada hoja aparece una gota de agua. Esta exudación es más abund&nte y casi 
continua en los órganos llamados nectarios (pág. 160), en las pla1ltas carní
voras y en las ascidias. 

ASIMILACIÓN 

Consiste en un proceso anabólico, es decir,·sintético o constructor, en vir
tud del cual se verifica la incorporación al protoplasma de los alimentos que 
el vegetal toma del medio ambiente. Cuanto mayor sea la asimilación, tanto 
mayor será el crecimiento. . 

Es preciso distinguir la asimilación cloroftlica y la asimilación proto
plásmica. La primera se llama así, y también fotosíntesis, biosíntesis y fun
ción cloroftlica, porque se verifica por intermedio de la clorofila, la cual, 
merced al concurso de las radiaciones solares, puede transformar sustancias 
e:-cclusivamente minerales en sustancias orgánicas,· dicha asimilación sólo se 
verifica, por lo tanto, en los vegetales provistos de clorofila (págs. 22 y 38) 
y gracias a la energía solar. La clorofila y la energía solar son, por COUSl-

guente, los dos factores que intervienen en esta función, que no puede reali
zarse en cuanto falta uno de ellos. 

Por el contrario, la asimilación protoplásmica se verifica en todas las 
células vivas de los vegetales y es la lÍnica que existe en los vegetales que 
carecen de clorofila, debiendo verificarse siempre a expensas de las sustan
cias orgánicas carbonadas elaboradas por los vegetales con clorofila y tam
bién de sustancia mineral asimilable. 

Asimilación clorofílica.-Acaba de indicarse que sin asimilación cloro
fílica no puede haber asini.ilación protoplásmica por carecér ésta de materia
les para ello, y como dicha carencia la experimentan, no sólo las células ve:
getales desprovistas de clorofila, sino tambiép. todas las cél1llas ·animales, 
de ahí que se diga con gran exactitud que la asimilación o funció!Z éloroftli
ca es la «Condición ile permanencia de la vida sobre el globo», puesto que 
gracias a ella el anhídrido carbónico del aire y las distintas sustancias inor
gánicas del suelo son transformadas en sustancias orgánicas. 

La asimilación cloroftlica es una función ·muy compleja, pero fun
damentalmente consiste: 1.0 , en la absorción del anhídrido carbónico 
del aire y en la descomposición en sus dos elementos, fijando el carbono y 
desprendiendo el oxígeno. 2.0 , en la formaCión de sustancias ternarias, 
principalmente almidón, a expensas del carbono absorbido. 3. 0 , en la for
mación de diversas sustancias nitrogenadas, principalmente albuminoides, 
a expensas de las ~ustancias anteriormente originadas !1 del nitrógeno de 
los nitratos !J de {as sales amoniacales tomados del suek. 

AsiMILA<:IÓN DEL CARBONo.-Consiste, según acaba de decirse, en la pro-
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piedad que tienen los órganos provistos de clorofila de absorber el ankidrido 
carbónico del aire, fijar el carbono que tanto necesitan para formar los com
puestos carbonados tan abundantes en su organismo (azúcares, almidón, lig
nina, etc.) y desprender oxtgeno. 

Esta absorción del ankidrido carbónico y la descom]JQsición subsiguien
te no se verifican más que por intermedio de la clorofila y en prese11cia de 
la luz, como se prueba con el siguiente experimento (fig. 291): se toma cua.l
quier planta acuática verde y se introduce en una probeta o en un frasco 
cualquiera completamente lleno de agua; se agrega un poco de agua de Seltz 
para tener la. seguridad de que existe anhídrido carbónico en cantidad para 
la planta, o bien se sopla en el agua por medio de un tubo eon el mismo fin; 
se tapa:· con un cristalizador y el conjunto se invierte echando en seguida nn 
poco de agua en el cristalizador. También puede disponer
se como indica la jig. 292. Todo ello se expone a la acción 
directa de los rayos sola· 
res y enseguida se verá 
que de la superficie de 
las plantas sale gran can
tidad de burbujitas que se 
reúnen en la parte alta del 
frasco, probeta o tubo: a 
la luz difusa el desprendi
miento es menor. Cuando 
se tenga ya bastante gas 
se puede reconocer que es 
oxígeno sacando las plan
tas o el tubo e introdu

Flg. 291. F!g. 292. 
Experimentos para demo"Btrar la melón elorotlllca. 

ciendo una cerilla recién apagada y que tenga aún un punto en ignición: es
ta cerilla se encenderá enseguida. 

Si el experimento se hizo con agua de Seltz solamente, el desprendimien
to de oxigeno es más activo y después de algún tiempo se ve que el agua ha 
perdido su gusto típico, es decir, el anhídrido carbónico. 

Por el .contrario, si por medio de .un tubo acodado se agrega agua de cal 
al agua donde se hallan las plantas desprendiendo oxígeno, éste se suspende 
inmediatamente, porque al combinarse la cal con el anhídrido carbónico, fal
t~á éste. Si los experimentos anteriormente citados se hacen en una cámara 
oscura, tampoco se produce oxígeno, así como si se hacen con plantas priva
das de su clorofila por una larga permanencia en una cámara oscura. Queda 
así d-emostrado, por tanto, que en presencia de la luz g gracias a la clorofi· 
la la planta absorbe anhídrido carbónico y desprende oxígeno. Veamos ahora 
el pa.pel q.ue ambos factores desempeñan. · 

Función de la clorofila.-La misión de la clorofila consiste en absorber 
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algunas radiaciones lumi~s y calortjicas, puesto que como la mayor par
te de las reacciones que se verifican en las células se haeen con absorción de 
calor y éste no puede ser suministrado por la planta misma por no poseerle 
en cantidad suficiente, es menester que la clorofila lo tome de las radiaciones 
solares, que son !lis que pueden proporcionárselo. 

Para demostrarlo se dispone un espectro solar puro de la siguiente mane
ra. Por la estrecha hendidura de un colimador situado en la abertura de una 
cámara oscura se deja pasar un rayo de luz solar y se hace que atraviese uua 
lente cilíndrica y un prisma situado en el foco de la lente: así se obtendrán 
muy visibles los siete colores del espectro (rojo, anaranjado, amarillo, verde, 
azul, añil y violado) (jig. 293). Si en estas condiciones se interpone una diso~ 
ción de clorofila (pág. 38) en el trayecto del rayo luminoso, en lugar de estos 

ANARAN-
ROJO JADO AMARILLO VERDE AZUL Al!IL VIOLADO 

Lugar aproximado de 
los principales colo
res del espectro solar 

Probetas cuya parte 
vacla representa lo 
que cada una contie-

ne de O. 

Espectro de absor
ción de la clorofila. 

Flg. 293.-Demostraclón de la influencia de las distintas radiaciones solares en la runclón cloro!lllca. 

siete colores del espectro solar se obtiene un espectro especial llamado espec, 
tro de absorción de la clorofila, caracterizado porque algunas de las bandas 
coloreadas del espectro solar son reemplazadas por bandas más o menos os
curas (figura 2.93), debido a que dichos rayos reemplazados son absor
bidos por la clorofila. La única banda que conserva su color es la verde, 
es decir, que dichos rayos no son absorbidos por la clorofila. En los restantes 
existen siete bandas negras: cuatro estrechas, situadas en la parte menos re
frangible del espectro, es decir, en el rojo, anaranjado y amarillo,· y tres an
chas, situadas en la parte más refrangible, o sea en el azul, a1zil y dolado. 
De todas ellas las más negras son las situadas en el rojo g en el violeta, lo 
cual quiere decir que dichos rayos son los qlle más absorbe la clorofila. 

Empleo de las radiaciones absorbidas.-La energía suministrada por e~
tas radiaciones sirve, en Sll mayor parte, para la función de la clorovupori
zación, ya estudiada (pág. 125), y en una cantidad relatiz•amente peqlleña 
para la asimilación clorofílica. Para demostrar esta última función se dispo-



BOTÁNICA 129 

ne un espectro pnro lo más ancho posible y se separan unas de otras las 
bandas coloreadas por medio de pequeñas pantallas (fig. 293). Separados así 
los colores, se coloca en el espacio ocupado por cada uno de ellos una estre
cha probeta, con Jos mismcs elementos que en el experimento antes citado 
(pág. 127). Al cabo de algunas horas las distintas probetas tienen un conte
nido también distinto de oxígeno. desde la colocada en el verde, en la qne no 
lmbo ningú.n desprendimiento, hasta la colocada en el rojo, que es en la qne 
más !tubo, pudiendo verse las gradaciones intermedia.<; en lafig. 293. 

Se ve, por tanto, que las radiaciones que son más absorbidas por la clo

rofila son ta.mbién las que mayor desprendimiento de oxígeno determinan. 
Sin embargo, este método no es exacto en su totalidad, })Orque con él 

apenas se acusa desprendimiento de oxígeno en las probetas situadas en el 
añil y violado, a pesar de que hacen desprender por lo menos la mitad de 
oxígeno que el rojo; como se prueba pot· varios experimentos que no cito por 
no ser fáciles de realizar. 

Formación del almidón.-Auuque no fuera más que por el hecho de ab
sorber las plantas el anhídrido carbónico y desprender el oxígeno, ya sería 
título bastante que justificara la frase de que la función clorofílica es «condi
ción de permanencia de la Zlida sobre el globo>>; puesto que estando produ
ciéndose continuamente anhídrido carbónico por ~as combustiones, respira
ción, etc., y estando consumiéndose tarnbién continuamente oxígeno por las 
mismas causas, si no fuera por la función clorofílica llegaría un momento en 
que el exc.eso de co2 y la falta de o en la atmósfera harían a ésta incompa
tible con la vida. 

Poco ya sabemos que no es por esto sólo, sino porque gracias a la fnnción 
clorofílica las sustancias inorgánicas se transforman en sustancias orgánicas. 
Veamos cómo se verifica esto para el almidón. 

El carbono del COz absorbido por la planta es utilizado por los cloroplas
mitos en presencia de la luz para convertirle en almidón. Se prueban ambas 
afirmaciones por medio de algunos sencillos experimentos. Si se torna. una 
planta verde cualquiera y se la coloca en la oscuridad, se descolora. por ir 
perdiendo progresivamente su clorofila, y pasado algún tiempo desaparece 
totalmente el almidón de sus hojas, según puede apreciarse observando luego 
al microscopio un corte de éstas. 

Puede hacerse muy ostensible la influencia de la luz en la formación del 
almidón aplicando una hoja de papel de estaño sobre las dos caras de una 
hoja verde no aislada de la planta; si una o la.'> dos hojas de papel de estaño 
se horada de modo que aparezca en hueco un dibujo cualquiera, la palabra. 
almidón, por ejemplo, y se deja la hoja a la luz, no se produce almidón más 
que en el sitio donde está dicha palabra (fig. 294), como puede demostrarse 
lavando eñseguida la hoja con agua yodada, que, como tiene la propiedad de 

9 CENDRERO, Botánlea. 
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azular al almidón, h¡tce que la palabra o dibujo hecho se destaque muy bien 
en azul sobre el resto Yerdoso de la hoja. 

Se demuestra que sin rmhidrido carbónico no 
se forma almidón colocando una planta debajo de 
una campana, en la que se colocan también varios 
recipientes con potasa cáustica, que tiene la propie
dad de apoderarse del C02 del aire. Al cabo de al
gún tiempo se ve, por el procedimiento que acaba 
de indicar. e, que las hojas carecen de almidón. 

Las reacioues químicas que conducen a la for-
Fi~. 2!!1 mación del almidón no son exactamente conocidas: 

desde luego es poco \'erosímil que el co2 sea des
compuesto dircetamente por la clorofila y que desprendiéndose el O se com
bine el C con el agua, originándose el almidón. Y u o es vero. ímil, porque ne
cesitando la descomposición del co2 unas ~l-1 calorías para dejar libres sw; 
Jos elementos, resulta que sería menester una cantidad tan grande de calor 
para disociar todo el co2 que la planta necesita, que es realmente incompa
tible con la \"ida de la planta. Por esto e han emitido varias hipótesis, de 
las yne la más admitida es la siguiente: combinándose el COz con el agua 
(H ~O) se origina el metanal, aldehido fórmico o mPtíhco, también llamado 
formol, y se tlesprende oxígeno [C02 + H20 = CH20 (o formol)+ 02]. 
Polimt·I·izándose el formol, es decir, condensándose varias moléculas de for
mol, se origina la .r;/ul'osa [(CH20)G = C6R12 06 o glucosa]; esta glucosa, 
deshidratámlosr, originará la dextrina (C6 H1206 -H20=C6HwOs o dex
trina), ht que polimerizándose origina el almidón (C 6 HwO 5) 5. 

Como el ahlehitlo fórmico es una sustancia muy tóxica, a medida que se 
forma se \'a com·it'tientlo en glucosa, lo que se ha pt·obado nutriendo planta·, 
no con el aldehitlo. sino con sustancias capaces de producirlo por desdobla
mieuto, y se ha \"isto que, en último término, se originaba almidón. Además, 
en los labol'iltorios puede hacerse la síntesis de la glucosa (y de ésta la dex
trina y el almidón) por la condensación de seis moléculas de aldehído. Final
mente, el metano! o alcohol metílico, que es nn derivado del aldehído, se eu
cueutm muy repartido entre los vegetales, dP los cuales se extrae con el 
nombre de alcohol de madera. También otros cuerpos metílicos, como el 
ácido fórmico o metanoico, se encuentran en \'arios vegetales. 

A.SDllL>'ClÓN DEL N!TRÓGENO DE LOS NITRATOS Y DE LAS SALES AMONIACALES: 

FORMACIÓN IJE LOS ALBUMINOIDES.-La mayor parte de las plantas no pueden 
toma1· directamente como alimento el nitrógeno, tan abudaute en la atmósfe
ra. Por ello toman dicho elemento de los nitratos y rle las sales amoniaca
les del suelo. Las reaciones químicas que conducen a dicha formación son 
igualmente desconocÍdas. Sólo se sabe que los nitratos potásico y cálcico 
dPsapancen en las hojas verdes expuestas al sol y se aczmmlan en las mis-
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mas hojas colocadas en la oscuridad. Quiere decir esto, que la asimilación 
de los nitratos se hace también por intermedio de la clorofila !J con el con
curso de las radiocianes solares. 

Experimentos análog-os demuestran que, por el contrario, las sales amo
niacales pueden ser asimiladas sin inten•ención de la clorofila. 

Una vez asimilados los nitratos y las sales amoniacales, se supone que, 
combinandose con el almidón, a.zúcares, etc., en una palabra, con las sustan
cias ternarias de la planta, originarían en último tér;nino las s1zstancias al
bllminoideas. Prueba e~to de un modo indirecto el hecho de que a mayor 
proporción de nitratos o sales amoniacales en lm; medio~< nutritivos en que se 
coloque la planta, hay mayor proporción de hidratos de carbono eonsumi
llos por ella. 

Asimilación protoplásmicn.-Ésta se ejerce sobre las mismas sustan
cias que la clorofílica, e:xcepto para el carbono, que debe ser tomado siem
pre ue algún compuesto orgánico previamente formado por la función cloro
fílica. Los fosfatos, sulfatos, etc., proporcionan el fósforo, azufre, etc. Los 
uitratos, las sales amoniacales o los compuestos orgánicos nitrogenados, sir
ven para suministrar al protoplasma de todas las células el nitrógeno que ne
cesitan. También, pero excepcionalmente, pueden 
tomar las plantas el nitrógeno libre de la atmósfe
ra; esto se verifica por intermedio de diversas ·es
pecies de bacterias que viven en simbiosis (pág. 70) 
con las células de la raíz de las Leguminosas Papi
lionáceas (guisante, garbanzo, trébol, etc.), en las 
cuales están localizadas en pequeños abultamientos 
o nudosidades (ftg. 295). La presencia de estas bac
terias es la que determina la formación de las nu
dosidades en las raíces. Se pueden demostrar estas 
afirmaciones triturando las nudosidades de una raíz, 
tomando con la punta de una aguja uua pequeña 

t .d d d 1 lt t · h d Fig. 295-Nudosidades del can 1 a e a masa resu an e y pmc an o en va- guisante. 

rios sitios de la raíz de una planta recién germinada 
de la misma especie que la triturada que .aún no tenga nudosidades: si esta 
planta se coloca en arena esterilizada por calcinación y se riega con una di
solución mineral desprovista de todo alimento nitrogenado, sea mineral u 
orgánico, se verá que la planta forma nudosidades y se desarrolla perfecta
mente. En cambio, si se coloca en las mismas condiciones una planta recién 
germinada, pero sin inocular, vive lánguidamente y termina por morir, 
viéndose entonces que no formó nudosidades. Lo que prueba que las bacterias 
forman las nudosidades y suministran a la planta el nitrógeno libre de la at
mósfera, a cambio de los hidratos de carbono y de la humedad que necesitan 
para su vida. 
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Estas bacterias (fig. 296) reciben el nombre de Rhizóbium leguminosárum; 
pero como en realidad forman un grupo intermedio entre las algas y los hon

Flg. 296.-Bacteroi
des del g\J.isante. 

gos, se denominan hoy Bacteroides, para no prejuz
gar nada sobre su colocación taxonómica y además 
porque existen varias especies, pues se ha observado 
que las semillas de algunas plantas asiáticas germina
das en Europa no forman nudosidades espontáneamen
te ni tampoco aunque se les inocule las de las especies 
europeas, formándolas en cambio cuando se inoculan 
las de la misma especie. 

Modernamente se ha descubierto que e_xisten diver
sas especies de hongos cuyos micelios (pág. 63) viven 

en simbiosis con las raíces de nurnerosof; vegetales y que sirven para tornar 
del suelo y sumi- A 

nistrar a la plan
ta las sustancias 
minerales y or
gánic'as conteni
das en el mismo, 
á cambio ·dé ase
gurarse el am
biente de hume
dad y los hidra
tos de carbono 
que el vegetal le 
proporciona. Es
tos hongos se de
nominan colecti
vamente mico
rrizas (gr. mi
kes, hongo; r i

Fig. 297.-A y B son ralees de haya (Fagus) recubiertas de filamentos de 
miCorrlzas; los filamentos de las tres ralees de B se retinen en cordones, que 
en la figura se dirigen hacia la raiz A.-C, corte longitudinal, aumentado, 
del extremo de una de las ralees B, con su superficie recubierta por un tal· 

so paren quima, debido a las micorrizas. (Segun Franck y Tschtrch). 
(De la obra ELEMENTOS DE BIOLOGÍA, por E. Rioja y 0. Oe11drero) . 

za, raíz) y las hay de dos clases: unas que se llaman ectotrofas porque viven 
fotmando una capa por fuera de las células de las raíces (gr . ektós, por fue
ra; trophé, alimento, nutrición) (fig. 297) , mientras que otras se denominan 
endotrofas, porque viven dentro de las células de las raíces asociadas (grie
go éndon, dentro). Algunos autores conceden tanta importancia a las mico
rrizas que, según ellos, hay varias plantas (castaños, robles, etc.) que mue
ren si les faltan las micorrizas. En cambio para otros autores no existe tal 
simbiosis beneficiosa para los vegetales, sino que en realidad es rin parasitis
mo por parte de la micorriza, una verdadera enfermedad a la cual se acomo
da la planta desde joven; pero que en algunos casos puede detener el des
arrollo de la planta y hasta llegar a matarla. 



, 
RESPIRACION 

Es una función de la nutrición en virtud de la cual la planta toma conti
nuamente el oxígeno libre del medio ambiente, aire o agua, y desprende 
anhidrido carbónico. La verdadera respiraciún se verifica en las células de 
los tejidos, pues éstas ~>On las que tienen necesidad del oxígeno para las oxi
daciones o combustiones que en ellas se verifican y que son la fuente de la 
energía iliterior de la planta. El último términp resultante de estas combus
tiones es el CO 2, el cual es expulsado por ser perjudiciaL para la planta. De 
modo que esta función puede considerarse como perteneciente a la asimila
ción por lo que afecta al O, y como perteneciente a la desasimilación por lo 
que se refiere al co2 

Para Jemostrar la respiración se dispone un tiesto con su planta, análo
gamente a como se vió en la transpiración; se coloca sobre 1m disco de vidrio 
esmerilado y al lado un cristalizador con agua de .cal transparente. Todo ello 
se tapa con una campana cualquiera (fig. 298) y 
mejor con una campana provista de nn orificio en 
la parte latero-superior, obturado por medio de un 
tapón de caucho,(fig. 298). Con un cemento cual
quiera o con parafina se tapan los puntos de unión 
de la campana con el gisco y con el tapón, y todo -
ello se coloca en la oscuridad para evitar la influen
cia de la función clorofílica. Al cabo ele seis o más 
horas se ve que ~n lti superficie del cristalizador se .lo'lcfé~i:;~~~e;~~~~~!~i~:..1 ·,~ 
ha formado una peÜcula blanca de carbonato cálci-
co, lo que prueba que ha habido desprendimiento de CO 2, pues es éste el que 
aJ combinarse con la cal origina el carbo11ato cálcico. Si se quita el tapón del 
orificio de la parte_latero-superior de la campana y se introduce 1ma cerilla 
encendida, ésta se apaga por falta ·de oxígeno, ya que· el co2 producido, que 
también podía ser la causa de ello, se ha combinado cou el agua tlc C'ttl. 

Todos los órganos de la planta respiran, si bien unos lo hacen con más 
intensidad que otros., En las raíces el fenómeno es poco intenso y se verifica 
por los pelos radical~: como el co~ producido es perjudicial para la planht 
si se acumula en los terrenos, se deduce la conveniencia de remover éstos, 
sobre todo si son poco permeables, con objeto de asegurar la salida de dicho 
co2. Los tallos, 188 hoj88 y las flores respiran por sus estomas y con tanta 
·mayor intensidad cuanto mayor es el número de estomas. Las plantas acuáti
cas toman el O disuelto en el agua por ósmosis a través de las paredes de las 
células de sus hojas y tallos, que se conservan celulósicas. 

Hay algunos vegetales (principalmente bacterias y hongos unicelulares) 
que no toman el oxígeno libre de la atmósfera, por ser para ellos un verdade
ro veneno, sino de lRs sustancias, p_rincipalmente orgánicas, que le contienen: 
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esta respiración se denomina anaerob_ia o intramolecular. 
ft-plraeloa anaerobia. - El cielo blologleo de la 10aterla. - 1!:1 ejcmplu 

clasico de respiración anaerobia se encuentra en las lerad¡¡rns (pág. 681, las cuales toman el 
oxigeno de la glucosa, a la cual descomponen en anhidrido carhúnico y al cohol etílico. Este fenómeno 
realizado por las levaduras recibe el nombre de fermentncion alcoholicn y las len1duras tienen 
también la facultad de realizarle atuJ en presencia del oxigeno del aire, por lo cual se dice que 
son microbios anaerobios fnwllntivos. Generalizando, se da hoy PI nomhrc de fermelltncidn a 
Ja descomposición sufrida por cualquier su.~tancia orgánica por la acción dP microbios anaerobios 
o facultativos, con ohje!o de apoderarse del oxigeno que necesitan para su respiraciúu. 

Según esto, también las sustancias albuminoideas son susceptibles de fermentar : .v a~i 
ocurre, en electo: pero a esta fermentación se la da el nombre particular de putre(ncción., la 
cual se caracteriza porque algunas de las sustancias que resultan de élla (gas sulfhidri co y otros) 
tienen olor desagradable. 

Por lo tanto, todas la sustancias orgánicas ahandonadas en la naturaleza (excreciones de 
los seres vivos y restos dP los seres muertos) son transformadas, por efect" ·le la fermentación , 
en otros compuestos mas sencillos )', en último termino. convertidos en e" mpucstos inorgl\nicos. 
Se ve, por consiguiente, que gracias al trabajo de todos estos microorganismos. se verifica el cirio 
l>foldgico de In materia, en virtud d!•l cual pued• ennse.nars!' la ,.ida sohrr la Tit•JTa. 

, 
CALOR VEGETAL, SECRECION, 

DESASIMILACIÓN Y EXCRECIÓN 

Las oxidaciones que determina la respiración originan una cantidad de 
energía que en parte se emplea por la misma planta en sus trabajos de sinte
sis, pero otra parte queda libre bajo forma de calor. Esta producción de ca
lor es más intensa en aquellos vegetales u órganos del vegetal en que la oxi
dación es más activa y por ello presenta su máximum durante la germinación 
de las semillas y durante la apertura de las flores, que son precisamente los 
momentos de mayor intensidad respiratoria de la p]anta. Puede probarse in
troduciendo un termómetro entre plantas en germinación o en la espata de 
una Arácea (pág. 202) y se verá cómo asciende el mercurio. Las sustancias 
termógenas son, como para los a.¡~males, los hidratos de carbono y las grasas 
( Ver Elemento.~ de Anntomin 12 ed. pág. 357). 

Sin embargo, no son las oxidaciones la única fuente interna del calor ve
getal, sino que la acción de los ácidos sobre las sales, y las hidrataciones, 
contribuyen también, aunque en menor proporción, al sostenimiento del 
calor vegetal. 

Todas las su.st11.ncias que elabura la planta y que ésta utiliza ulteriormen
te para otras funciones , reciben el nombre de secreciones o productos de se
creción, entre los cuales se encuentran todos los que se han citado a propósi
to de la digestión, tanto interior como exterior (págs. 117-119). 

La desasimilación, a la inversa que la asimilación, consiste en un proce
so catabólico, es decir, analítico o destructor, e.n virtud del cual se verifica 
la descomposición de las sustancias que constituyen el protoplasma, en otras 
más sencillas que son expulsadas al exterior por ser inútiles o perjudiciales 
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para la planta, constituyendo los prodrrctos de excreción. Según esto, el 
anhídrido carbónico produCido en la respiración es un verdadero producto 
de excreción. 

La excreción tiene por objeto expulsar de las células y de la planta los 
productos de desasimilación, entre los cuales se encuentran las esencias, 
resinas, gomas, etcétera. 

CRECIMIENTO 

Recordando lo que se dijo en la célula (pág. 27) Re comprende fáci!mPII
te que el crecimiento de los vege
tales es una consecuencia o un re
sultado de las funciones de nutri
ción, es decir, que a mayor nutri
ción mayor crecimiento, hasta que 
las célula. alcanzan el tamaño pro
pio de las de su especie, en cuyo 
momento se detiene (figuras 299 
y 300). 

Pero a este crecimiento debe 
agregarse el producido por la dil'i
sión de las células en aquellos teji
dos en que dicha división es muy 
activa, es decir, en los meristemos, 
los cuales son los que principalmen
te originan el crecimiento en lon

F!g. 299. F!p:. 300. 
Células de una m1z de ceho!!u ( Al/ium cepa). 

F!!J:. 299 cerca del meristcmo terminal. 
Fig. 300. células casi adulta.~. (Imitación ~!assart . 
{De EI.EMENTos DE Bwt.oGíA. por E. Rioja y O. 

Ocudrero . 

git11d y en ,qrosor, según se vió en las páginas 86, 91 y 103. 
Modernamente >C ha descubierto que e! crecimiento en longitud de las células vegetales es 

debido a unas sustancias elaboradas por los mer!stemos y que recihcn e! nomhrc de auxiuas 
(f!T. auxe, crecer). Estas auxinas se han encontrado tamhien en los cotiledones, en el poi e, ere., de 
numerosos vegetales : pero donde se forman especialmente es en los merlstemos tcrmlnale~ ctrsdc 
donde se difunden por las ee!u!as próximas en las que estimula, uo la divisiou, sino exrlusim
mente sn alargamiento en la mayor parte de los casos. y en otros tambicn su ensanclwmiento. 
Las auxlnas se consideran como verdaderas fitnhormonas u hormonas 1·egetales, puesto que, al 
igual que las hormonas animales (gr. ormao, yo ex!to: n\a~e mi ohra ELEMENTOs oli ,\NATOMÍA 

Y FI$lOJ.OGIA pág. 341), son agrntes excitantes Indispensables para el desarrollo norma! de! 
organismo y ejercen su influencia con dosis pcqueñisimas. 

Para medir de nu mouo preciso el crecimiento eu longitud de los vegeta
les, especialmente el de los tallos, se han ideado unos aparatos denominado!. 
au.ranómetros (gr. auxe, crecer; metron, medida) de los cuales el más seu
cillo, llamado de cuadrante (fig. 301) consiste en unlt polea por la que se pat'a 
nu hilo, uno de cuyos extremos se fija a la yema tPrminal de In planta y el 
otro lleva nn pequéi'ío peso para quP el hilo se consE>rve tirant~'· la polea n1 
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FiJ!. il(ll.-Esquema de auxanómetros. A la Izquierda, ut• nuxaull
mrtro senc!llo de ruartrante; a la derecha. un auxanónt•" ro rrg!s-

trador (s. Strashurger). 

unida a nna aguja que se mueve en el cuadrante cuando la planta va crecien
do. Los auxanómetros re,r¡isfradores son algo más complicados (fig. 301) 
pero tienen la ventaja de que marcan la línea de crecimiento y que con él 
puede seguirse muy bien la influencia de diver os agentes snbre el mismo. 

MOVIMIENTOS 

Los órganos de nutrición de los vegetales, y también los 1Je reproducción, 
son impresionables por diversos excitante¡:; exteriores y capaces de reobrar a 
las excitaciones con movimientos. Los principales agentes exteriores que tie
nen influencia sobre los órganos vegetales, son: la _r¡ravedad, la lllz, el calor. 
lu lmmerlrul y los agentes mectínicos y ]u:-; movimientos que cletermiuau sou 
Jos denominados tachm10s. tropismos y nastias. Los tactismos o ta;x·ias 
pueden definirse diciendo que son movimientos de orientarión provocados 
por un agente exterior, bien en las células libres, bien en partes <le la célula. 
Por ejemplo, los moYimientos de los cloroplastos por Pff'cto ele la luz en el 
interiOI' de la célula (pág. :26) serán unfototartismo. 

Los tropismos son aquellos moYimientos r/P orientatión (gr. tropos, 
vuelta, <.lirección) producidos en los órganos en vía ele c1·ecimiento bajo la 
influencia de Jos diversos agentes cita<.loR. los cuales determinan en dichos 
órganos posiciones que están siempre en relación con la dirección del estímulo. 
Los principales tropismos son : el _r¡eotropismo. el fntotropismt, Pl fprmo
fropismo y el hidrotropismo. 

Por último, las nastias no son movimientos de orientación, sino Pxclu
siMmente dt' mrMfllra que no están nunca en relución con el movimiento 
estimulante : es decir, que en las nastias. la dirección <.lel movimiento está 



BOTÁNICA 137 

determinada, no por el estímulo exterior, sino por el órgano que reacciona, 
y las curvaturas ocasionadas en estos órganos e..<;tán siempre relacionadas 
con la simetria de la planta. Las principales .nastias son las nictinnstins y 
las sismonastias. De todas ellas se habla a continuación. 

Geotropismo.-La gravedad obra sobre los végetales determinando la 
colocación de ellos siguiendo la vertical del punto donde viven; esta acción 
se denomina geotropismo (gr. ge, tierra; tropos, dirección), el cual se dice 
.que es positivo cuando el órgano del vegetal sigue la dirección de la grave-
dad, y negaHvo cuando sigue la opuesta. La raíz priucipa.l tiene geotropismo 
positivo y el tn./lo geotropismo negativo; pueden probarse ambos extremos por 
medio de varios experimentos, de los cuales el más sencillo consiste -en 
colocar a germinar entre musgo húmedo semillas de alubi~ u otro ve
getal, y cuando se han desarrollado introdu
cir el tallo entre el musgo y dejar las raíces 
fuera , viéndose que al cabo de poco tiempo 
la raíz se encorva y se dirige hacia abajo, 
mientras el tallo hace lo propio para dirigirse 
hacia arriba (figs. /302 y 303). El geotropis
mo positivo de las raíces secundarias y el ne
gativo de los tallos secundarios y de las ho
jas, am1que existe, no es tan ostensible como 
el de los principales. _ . 

. Esquema ~e una planta rectén 
Para algunos botámcos modernos, tanto ~erminada y en posición normal 

, 'jlg • .'f02) y algún tiempo despnésJ -
la ra1z como el tallo poseen células que son , ablendo sido In•~rtide. (flg . . 103 . 

sensibles a la acción de la gravedad. Esta: células residen: en la cofia, en la 
raíz; y en el endodermo, en el tallo. La sensibilidad de las pre
citadas célula:; se debería a la presencia de unos granos de al
midón muy densos. En el caso de los tallos verticales, dichos 
granos se apoyan normalmente sobre las paredes transversales 
de las célul~ (fig. 304, A); pero cuando el tallo se coloca hori
zontalmente, los granos reposan sobre las paredes laterales de 
las células (fig. 304, B), y precisamente esta posición anormal 
es la que determina una excitación en la célula, que a su vez 

B :r: J; :::;;:¡::;: ~:·v:::.~d~q;'.,;el 
Fototropismo.

Fig. ¡j(},i.-Células del endodermo de Impatlens Sultalli.~A, 
estando el tallo vertical¡ B, cuando estA horizontal. (S. Massart). · Así se denomina a los 
movimientos provocados por la acción de la luz. Dicho fototropismo es 
negativo para la raíz y positivo para el tallo y las hojas. Las foliolas 
de las hojas compuestas de varias plantas (falsa acacia, tr_ébol, j?día, acede
rilla, etc.) están in,Jin,adas y aplicadas unas contra otras durante la noche, 
mientras que durante el día están derechas o erg:túdas y separadas- (figs. 805 
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y 306). Ambas posiciones son denominadas, respectivamente, postcton de 
Slleño y de vigilia y son particularmente ostensibles en la sensitiva (/i,r¡u
ra.~ -307 y 308): estos movimientos se denominan colectivamente movimien
tos mctinásticos (gr. ngx, ngktós, noche). El tallo es muy sensible a la ac

Flg. 305. Flg.l306. 
Posición durante la vigilia (305) y el sueño (306) 

de las hojas de falsa acacia (Robinia). 

hieren directamente los rayos solares, y 

ción de la luz: basta encerrar 
una planta en una cámara oscu
ra con un pequeño orificio, para 
que los tallos se encorven bus
cando la luz. Precisamente en 
esta propiedad se funda el sem
brar muy juntas las plantas tex
tiles, con objeto de que crezcan 
verticalmente por ir buscando la 
luz, que no entra más que por la 
parte superior. 

En algunos tallos y pedúncu
los florales se retarda el crecí-
miento en el punto donde los 

por esto se encorvan hacia dicho 
punto, siendo ésta la 
causa de que miren al 
Sol o tengan heliotro
pismo positivo (gr. he
lios, Sol), mientras que 
en. otros ocurre lo con
trario y su heliotropis
mo es negativo; ejem
plo de lo primero el 

POSICIÓN DURAIITi. LA VIGILIA 
POSICIÓN DURAIITt EL 

SUEiiO 

heliotropo y otras va- Ftg 307. Fl¡x. 308. 
ria.s plantas, pero no el HoJas de senstttva. 

girasol, q_ue permanece indiferente a los ra,yos solares. 
En las células de la epidermis de algunas plantas existen modificaciones 

Flg 309.-Lente slllcea de una 
célula epidérmica de la hoja 
do Oampanula persicifolia. 

(Según Hal1erlandt). 

~'ig. 310.-Célula en forma 
de lente de la hoja de Pe
trrea volllbilts. (S. Haber-

landt). 

que parece que sirven 
para hacerlas especia!
mente sensibles a las 
excitaciones lumino
sas. Estas modificacio
nes consisten en espe
samientos celulósicos o 
silíceos (fig. 309) qw 
tienen forma de lente 

biconvexa, y hasta una célula independiente de dicha forma que está incrus
tadn en la cutícula de la epidermis (fig. 310). 
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Los movimientos nictinásticos parecen depender más bien de los ensan
chamientos que existen en la base de los peciolos de las hojas y que por di
cha razón se suelen llamar ensanchamientos motores. 

Termonastismo e hidrotropismo.-Son los nombres que reciben los 
movimientos provocados por la acción del calor y de la humedad (gr. tker-

Fig. 311.- Demostración del hidrotro
pismo. 

Fig. 312. F!g. 313. 
Hoja compuesta de Hedgsarum (Desmo
diumJ ggralts Yista de frente y en J!leno dla 
(312) y lateralmente y al atardecer (313). Los 
foliolos F son los que están dotados del movi-

miento giratorio diurno y nocturno. 

me, calor; kgdor, agua). Ambos pueden ser también positivos y negativos. 
La raíz, por ejemplo, posee un hidrotropismo positivo muy marcado, según 

Fig. 314.-Flor de ruda (Rata gra
ueolens), cuyos estambres se encor
van espontáneamente para ponerse 

en contacto con los estigmas. 

puede apreciarse colocando a germinar varias 
plantas en un tamiz inclinado y lleno de are
na húmeda: se verá que las raíces, en lugar 
de seguir la vertical, se deslizan por el fondo 
del tamiz (fig. 311). 

La temperatura parece ser uno de los 
agentes que más influyen en los movimien
tos espontáneos de algunas plantas, movi
mientos cuya causa se desconoce casi total
mente. Entre ellos merecen citarse los de la 
Leguminosa llamadaHedgsarum ggrans: las 

hojas de esta planta (figs. 312 y 313) ·constan de tres foliolos muy desigua
les de los cuales ·el central es grande y los laterales pequefi.os. Pues bien, 
estos pequeños foliolos están continuamente describiendo círculos, tanto de 
día como de noche, y el movimiento es tan rápido que cada foliolo no tarda 
más que cinco minutos en describir un círculo completo. La temperatura pa
rece afectar a los ensanchamientos motores. 

También este agente parece que es el que deteqnina los movimientos es
pontáneos de los estambres de la ruda (fig. 314) y de otras plantas, los 
cuales se encorvan por Ios filamentos hasta que las anteras se ponen en con
tacto con el estigma (pág. 163). 

Agentes mecánicos.-También originan movimientos: cuando durante 
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el día se da un pequei'ío golpe a las hojas de la sensitiva pasan inmediata-

Fig. 315.-Base de un pelo sensi
tivo de Mimosa pudica (seglin 

Haherlandt). 

mente a la posición del 
suei'ío (fig s. 307 y 308). 
Si el golpe es mayor 
pasan todas las hojas 
de la planta. Los mo
vimientos de las plan
tas carnívoras obede
cen todos a la misma 
causa, y tanto unos 
como otros son sismo
nastias (gr. seismos, 
agitación). 

Tanto en la sensitiva 
como en las plantas carnívoras, parece que hay células 
encargadas de un modo especial de apreciar los agentes 
mecánicos. En la sensitiva parecen residir en unos 

Fig. 316.-Corte longitu
dinal de un pelo tactll de 
Dionwa.-E, porción in
ferior df la parte rfglda; 
T, hase llexihle y defor
mable; G, células que re
ciben la excitación; P. 
base del pelo (segun Ha-

herlandt). 

pelos que se insertan en los ensanchamientos motores y que se apoyan en 
unas células de paredes delgadas (/ig. 315): la excitación originada en 
estas células se transmitiría después a lo largo de los vasos liberianos. 

~'ig 31 i .-Célula~ epidérmicas de Ull zarcillo 
rte pepino (Cucmnis sativus) con su pared ex
terna perforada para dejar paso al protoplas-

ma. (Seglin Pfeffer). 

En las plantas ca1·nívoras el meca
nismo sería parecido : en la Dio
mEa, por ejemplo, los tres pelos 
sensitivos de cada lóbulo de la· hojA 
(figura 7) se apoyan en una base 
de células muy delgadas (/ig. 316), 
que transmiten la excitación al res
to de la hoja. Los zarcillos de las 
plantas, que son muy sensibles a 
las impresiones de contacto, tienen 

unas células encargadas de percibir estas impresiones: dichas células tienen 
su.c; paredes exteriores perforadas y el protoplasma se insinúa entre la mem
brana (fi'g. 317). 

La sensibilidad en los vegetales.-Acaba de verse que los vegetales 
tienen sensibilidad y que ésta puede conducirse en algunos casos a través de 
su organismo; pero esta sensibilidad es muy atenuada a causa del grosor de 
la membrana celulósica de sus células. Por esto los aparatos sensitivos del 
reino vegetal están escasamente diferenciados, si bien pueden encontrarse en 
varias plantas órganos encargados de percibir las excitaciones exteriores, 
lo mismo que las perciben los órganos de los sentidos en los animales. Limi
tándome a recordar los ya citados, tenemos : los órganos sensibles a los 
contactos y a las presiones ejercidas por los agentes mecánicos de la sensiti-
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va, plantas carnívoras y zarcillos (pág. 140); los órganos sensibles a la 
temperatura citados en la pág. 139; los órganos sensibles a la luz, estudiados 
en la pág. 138; y los órganos sensibles a la gravedad que se indicaron en la 
página 137. 

LA PROTECCIÓN DE LAS 

PLANTAS CONTRA LOS ANIMALES 

Los vegetales tienen que vencer, recurriendo a los más variados artificios, 
infinidad de peligros que provienen principalmente de los animales. 

Algunas plantas se defienden del ataque de los herbívoros vegetando en 
aquellos lugares donde estos animales no pueden llegar. En este caso están 
las plantas epifitas o las que viven en parajes inaccesibles. Algunos botánicos 
han hecho notar que estas plantas carecen generalmente de espinas y aguijones. 
En los Cactus, que tienen una gran cantidad de espinas, faltan éstas cuando 
se adaptan a vivir sobre plantas arbóreas (Pkgllocaetzes y Epiphgllum) 
(fig. 203). 

No hay nada que decir de las espinas y aguijones con que rechazan pasi
vamente el asalto de infinidad de enemigos, o de los venenos que ponen coto 
a la voracidad de los herbívoros, o del mimetismo de ciertas especies como e1 
de la ortiga muerta ( Lamium) que toma el aspecto de ortiga verdadera (}tg. 660). 

Las especies mirmecófilas atraen a las homligas mediante nectarios o 
particulares alojamientos especialmente buscados por estos insectos: del mismo 
modo algunas otras plantas atraen a los abejorros y otros himenópteros que 
gustan de sus jugos azucarados. La defensa que encuentran estos vegetales 
en tan curiosa asociación se debe a que muchos herbívoros del grupo de los 
mamíferos rehuyen el comer estas plantas en que viven las hormigas, a. causa, 
tal vez, de las especiales secreciones de estos insectos. 



PLAiVfAS VASCULARES 

Todas las plantas va se/llares tienen de común, aparte de los caracteres que se indicaron 
anteriormente, lo que se refiere a la reproducción. En todas ellas, en efecto, pueden distinguirse 
dos cielos , o fases que se suceden uno a otro y alternan entre si. Uno de los ciclos constituye la 
fase asex11«da durante la cual forma esporas, por lo cual se denomina esporojlto. Es la fase 
mas conocida porque a ella corresponden la mayor parte de los vegetales corrientes, tales cpmo 
los helechos , los chopos, los pinos, perales, etc. La otra fase de su ciclo rita! se se.r:H«da y se 
denomina gametojlto porque sobre el se forman los ga111etos. El !(ametoflto se origina a expensas 
de las esporas formadas en el esporolio: en las Cript6gamas vasculares se le conoce de antiguo 
con el nombre de protalo y es, ordinariamente, visible a simple rista, si bien siempre tiene 
dimensiones muy modestas. En cambio, en las Fanerógamas, no es visihle ordinariamente más que 
con el auxilio del microscopio: se hablará de él má.~ adelante (pé.gs. 167 y 173). 

Como se ve, el esporofito origina el gametofito, lo mismo que en las M.usclneas (pá!(. 74): 
pero mientras que en éstas el gametolito es grande y constituye el Musgo adulto: en las plantas 
vasculares el gametoflto es pequeño y es el esporofita el que constituye el 1·egetal adulto. 

TIPO 
, 

CRIPTOGAMAS 

VASCULARES 
(PTERIDOFIT AS) 

, , 
DMSION Y REPRODUCCION 

Según se dijo (pág. 50), las plantas de este Tipo son criptógamas por· 
que carecen de flores, y vasculares porque sus raíces, tallos y hojas poseen 
vasos. La morfología de estos órganos, así como la reproducción, varía en 
los distintos grupos que comprende, por lo que pasaré a establecer la divi
sión. 

Cuatro son las Clases que en este Típo se admiten: 1. a Filicíneas, con 
hojas bien desarrolladas y ramificación lateral: estas plantas poseen esporas 
iguales en forma y tamaño, por lo que también se denominan isospóreas 
(gr. ísos, igual). 2.a Hidropteríneas, con hojas bien desarrolladas y espo
ras desiguales, por lo que suelen denominarse heterospóreas (gr. héteros, 
desigual). 3. a Equisetíneas, con hojas pequeñas y verticiladas; ramifica
ción verticilada. 4. a Licopodíneas, con hojas pequeñas, ramificación dicó
toma. 



CLASE 

( 'orrrspomleu n Pstn Clnse los 

"FRONDES U HOJA!' 
CON UNAS MANCHtrAS 

O SOROS 

Flg. 318.-Una Filiclnca compl~ta 
(Polgpódium mlgáre) . 

Reproducción.- En 
el envés de las frondes 
existen, en determinadas 
épocas del año pequeñas 
manchas rojizas denomi
nadas soros. Cada uno de 
éstos está constituido por 
un conjunto de sacos pe-
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FILICÍNEAS 

llamauos Ynlgarmente helechos (/ig. 318) . 
que ordinariamente son plantas lterbá
tNts o In/osas provistas de un tallo 
subterráneo o rizoma, qne es horizon
tal: de éste nacen por la parte inferior 
y laterales numerosas rafees, y por su 
parte superior, las hojas o frondPs que 
tienen prefoliación circinada y cons
tan de un pecíolo y de un limbo, com
puesto éste, generalmente, por nume
rosos foliolos, divididos a su vez eu 
otros más pequeños, denominados pí
nulas. Algunas. especies de los países 
tropicales son llamadas heleclzos arbo
rescentes porque poseen un tallo aéreo 
muy desarrollauo y sencillo, el cual 
termina por un penacho de hojas aná
logo al de las palmeras, cuyo porte 
tienen en conjunto (fi.qs. 319 y 320). 

dicelados denominados esporangios, en cuyo 
interior se encuentran las esporas. Estos so
ros pueden estar cubiertos (/igllra 321) o no 
(/igllra 322) por una membrana denominada 
indusio. Las hojas que llevan los esporangios 

Fi¡:. 319.-Helecho ar
horescente ( Alsópht
la ac11ledta) , llama
do palmita en Chile, 

por su porte. 

se denominan también esporo filas y a toda la planta se la llama el esporo jito 
por servir para producir las esporas (pág. 14:2). 
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Cuando los esporangios están maduros se desgarra su pared para dejar 
p!IS!tl' a las esporas (ft.r¡uras 323 y 324), que son todas iguales en la misma 

Flg. 320.- En los pslsrs tropicales, lo' hrlechos arhore-<·¡•ntr. forman frondo>OS 
bosqurs, segim puede apreciarse en la lotogralla, Qllt' rep1·oduce uno de Australia. 

(Comunleada por rl prule~or australiano Or. Dalton). 

planta. Si estas esporas caen en un suelo húmedo producen, no llna planta 
defini#va, sino un órgano transitorio y laminar denominado protalo (griego 

pro tos, primero; thallos, retoño), por ·t i é 
originarse antes que la planta ·definitiva. 1 · . 

Dicho protalo lleva vida independiente upo~u • 

porque siempre está pro\'isto de clorofila :• · .' 
y posee nume- ~ • · · · · 

e e ISPOU.OIO 
DPOJIAI AMiótDOSI 

• 
' 

I'Os rizoides en Fig. 321 Y 322.- so- Ftg. 323. 
ros con lndusio (321) Esporangio. 

su rara inferior. y sin indusio (322). 

Al protalo se le denomina también gametofito 
(pág. 142), porque así que se desarrolla lo sufi
ciente, se originan sobre su cara inferior (figuras 
324 y 325) los anteridios u órganos masculinos 

Flg. 324.-Esqueina del ciclo evolutivo de un helecho. 

y los arquegonios u 
órganos femeninos. 
Los anteridios (figu
ra 326) son pequeños 
sacos ovoideos en cu
yo interior se forman 
los anterozoides o ele
mento$ sexuales mas-
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cztlinos, los cuaies están provistos de numerosos flagelos. Los arqnegonios 
(fig. 327) tienen forma de botella y en su interior se encuentra la oosfera o 
elemento sexual femenino. Cuando el agua moja los 
anteridios, éstos se abren para dejar salir a los antero-

Flg. 325. 
Cara Inferior de 

un protalo. 

Fig. 326. 
Anteridlo ais

lado. 

Fig. 327. 
Arquegonio 

aislado'. 

Flg. 328.-Prota
talo con la nnP· 

va pl~nta . 

zoides, los que desplazándose en el agua con sus flagelos, se ponen en con
tacto con el orificio de los arquegonios y penetran en ellos hasta fusionar
se con la oosfera, originándose el huevo : éste se desarrolla sobre el mismo 
protalo y origina el nuevo helecho (figzrras 324 y 328), en cuyas hojas se 

formarán las esporas. Por lo tanto, el ciclo vital 
o evolutivo de las Filicineas com
prende el esporofita o planta con 
hojas y el,qametofito o protalo. 

Las princi
pales especies de 
esta Clase son: el 
Polyp ó diztm 
l'lllgá re (figura 
318), el Oéte
rach officiná
rum o doradillo 
(figuras 329 y 
3!50) y el As
plénium 'l'riclló-

Fig. 329.-Fronde de do-
rad1llo J Céterach offici- Fig. 331. Fig. 332. manes o culan-
nárum vista por el haz. Asplénilllll Adiántlwm Cnpi- t .

11 
b t d 

Fig. oon.-La misma vis- Tricllómanes 11/IS. J'éneris o cu- l"l O as ar O 
""" o culantrill., Jan trillo de pozo. / .¡:¡ 331) ta por el envés. ba tardo. 11 , g ll r a 

(figura 331), frecuentes todos en los muros viejos, rocas, etc. ; el Adiánthum 
Oapíllzls Véneris o culantrillo de pozo (/ig. 332), que vive sn los sitios som
bríos y húmedos, como pozos, ete. : todos ellos se emplean más o menos en 
Medicina: el Ptéris aqTtílina (o Pteridziun nquilínum) es el helecho o fel
guera común (/ig. 333 y 335), que tiene los esporangios en un reborde del 
limbo (fig. 334) : los rizomas del Polysticlmm (Dryopteris o Aspidiu.m) 
Filix Mnx o helecho macho (/ig. 336) y del Asplénium Ftlix fémina o 
helecho hembra (fig. 321) se usan para expulsar la solitaria, y el Scolopén-

10 CENDRERO, Botanlca. 
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drium officinále (fig . 337) o lengua de ciervo o cervina. como diurético ¡y 

Figs. 333 y 334.-Fronde de Ptéris aquilina 
o lieJeeho común (hasta 1,50 m. de altura). 

A la derecha detalle del limbo. 

también como vermífugo. El género Alsophila (fig . 319) y otros muchos 
se emplean como ornamentales. 

Fig. 335.-El Ptéris (Pteridil/111) aquilina es el hflecho comun de las montañas del 
N. y NO. de España, donde sus !rondes alcanzan algunas veces mas de 1,50 m. de 
altura y contribuye a dar a sus bosques el aspecto de un paisaje tropical. (Foto· 

grafla O. Cendrero). 



Fig. M6.-Poi1SIIC1111M 
Fllls Jla.z o helecho 

• macho. 

MTANICA 

f'i¡:. 33i .-Scolo
p;¡¡fi,rium of!icl-
1111/e o lengua dt 

ciervo. 

Existen numerosos géneros de helechos 
fósiles, que abundaron extraordinariamente 
durante la última mitad de la Era Prima
ria, pero que fueron principalmente abun
dantes en el terreno Carbónico o Carboni
f'ero (i+): entre dichos géneros son muy co
munes los Pecópferis (Ji.r¡um 338), A1etóp
teris (ftgnm 339), etc., etc. 

147 

Fi!!. :~~~. ~ H<'il•t·lio fósil: 
flf'fáplrris. 

Fig. 339. Ht•lrt·lio fúsil: 
Al1'10p/1'ris 

Todos los helechos fósiles, principalmente los arborescentes, han contri
buido en grado tan importante a la formación de la hulla o carbón de piedra, 
que puede decirse que nna gran parte de éste está formado por la carboni
zación de éllos y de otras Criptógamas vasculares. 

( 0) Véase mi obra GEOLOGÍA., página WO. 
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CLASE HIDROPTERÍNEAS 

Las plantas de e. te grupo tienen el tallo horizontal, ya se trate de espe
cies acuáticas o de especies terrestrés: de la parte superior de este tallo na

Fig. 340.-Planta completa de 
Salutnia nátans. 

cen las hojas, y de la inferior, laR raíces (fi
gura 340). 

La reproducción es, en líneas geuerales, 
análoga a la estudiada . para las Filicíneas, 
pero como difiere de ella en detalles muy im
portantes, resumiré la reprodución de una 
planta acuática de este grupo denominada 
Balvínia nátans (fig. 340). De la parte su
perior de su tallo nacen las hojas dispuestas 
en grupos de dos; por debajo de cada grupo 
de éstas nace un pequefio pedúnculo que lleva 

munerosos filamentos delgados que semejan raíces, pero que no son otra cosa 
que el limbo de una tercera hoja, cuyo parenquima se atrofia y cuyos nervios 
se desarrollan mucho y se cubren de pelos absorben-
tes. Son, en una palabra, hojas transformadas o 
modificadas para ejercer la fm1Ción de la raíz. (pá
gina 120). En la base de las hojas se desarrollan 
unos órganos esféricos denominados esporocarpios 
porque semejan frutitos (g riego karpós, fruto) que 
llevan esporas. Estos esporoca1pios son de dos cla
ses: tmos son puntiagudos y poseen en su interior 

1 ·¡¡ l . ll Fig. 341. una co umm a que soporta os esporanglos am~~;- Esporocarplos de Saluf-
nia cortados trans>er-

dos »zicrosporangios (figura 341) porque son pe- salmente. 

quefios y porque cada uno de ellos contiene nllmerosas esporas pequeñísimas 
denominadas microsporas (gr. mikrós, pequefio) que al desarrollarse origi
nan protalos o gametojitos masclllinos. Otros esporocarpios, son achatados 
(fig. 341) y contienen también esporangios, pero que son de mayor tamaño 
que los anteriores, por lo que se llaman macrosporangios: cada uno de éstos 
contiene una sola espora grande o macrospora (gr. makrós, grande) que 
al desarrollars~ origina un protalo o gametojito fem_enino. 

Cuando los esporocarpios caen al agua, sus paredes se púdren y los espo-
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rangios quedan en libertad: en el interior de éstos se desarrollan las espo
ras -sin salir del esporangio, es decir, sin que se rompan o pudran las pare

Fig. 342. 
D~sarrollo de las mi
nosponts en el mi

~rosporangio . 

Fig. 343. -El em
brión que se forma 
en el huevo digiere 
los tejidos del ma-

crosporangio. 

des de dicho esporangio. Detttro de los 
microsporangios (figura 342) se des
arrollan las microsporas, de cada una 
de las cuales emerge un pequeflo tubo 
que perforando la pared del microspo
rangio sale al exterior: este tubo se 
considera como un protalo masculino 
rudimentario porque el núcleo y el 
protoplasma que lleva en su extremo 
se divide en dos células, cada tma de las 
cuales origina cuatro anterozoides es
pirales con flagelos, por cuya razón las 

células madres se considerau como anteridios muy simplificados. Las ma
crosporas a su vez originan una pequeña prolongación que sale también nl 
exterior perforando la pared del macrosporangio y 
forma una lámina verde o protalo femenino que da 
origen a un arquegonio con su oosfera (figura 343) o 
a nn pequeño número de ellos, pero en este caso, de 
todos éstos sólo uno es fecundado por un anterozoide, 

Flg. 344. 
Azólla caroliniana. 

originando el huevo o zi
goto, el cual se desarrolla 
sobre el protalo para for
mar la planta adulta. 

Las principales espe
cies, aparte de la citada , 
son: la Azólla carolinúí
na (/igztra 344), que vive 
su_bespontánea en las 

Fig. 345.-Marsilea 
quatfrifolidta . 

aguas estancadas, y la Marsilea quadnfoliátn (fi.qura i146), que \'ÍYe en lu-
gares muy húmedos y aguas poco profundas . · 
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CLASE EQUISETÍNEAS 

Actualmente e. tá representada sólo por el género Equisétum, cuyas es
pecies, llamadas vulgarmente rabos de zorro y colas de caballo, viven en 

Flj!'. 316. 
Planta t•omplrta de 

Equisét11111 . 

los terrenos arenosos y húmedos de 
todos los países, excepto Australia. 
Estas plantas (figzrra 346) consisten 
eu un rizoma horizontal que por su 
parte superior origina tallos aéreos y 
por la inferior las raíces. Tanto los 
tallos aéreos como los subterráneos 
son articulados, y en cada nudo na
ce un verticilo de hojas rudimenta
rias y soldadas, formando una vaina 
con tantos dientes como hojas la cons
tituyen. La ramificación es también 
verticilada. La rPproducción es aná
loga a la de las Saldnia, aunque las 
esporas son todas iguales. Dichas es
poras se originan en el extremo de 
algunos pies de planta que se abul
tan y forman una especie de maza o 
espiga (figura .147) constituida por 
una columna central de la cual na
cen numerosos rscudos en forma de 
clavo (figura 348), en la parte infe-

Flg, 347. 
Extremo dr 
un tallo rtr
til de Equt-

sétum. 

I'ior de cada uno de los cuales se hallan varios esporangios que originan 
nume1·osas esporas provistas de e late,. i os 
(fi.r;nm 349) o bandas elásticas que, dis
tendiéndose bruscamente cuando están se
cas, sirn'n para enYiar la espora a dis-
taliCiH. 

Los escudos no son más que hojas mo
dificadas, que , por llevar los esporangios, se 
denominan esporofilas. Aunque las esporas ' '

.''":·.: .... , 
,. ' ' . ·.' .' ,.~, 

. '11 

' ·~ 

Fi¡r. 348 
Esporofila con 
esporangio~ 

de Equistitum. 

Flg. 349.-Espora 
de Eqnisétnm 
provista de ela-

terios. 
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son todas iguales, al germinar originan : unas, protalos o gametofitos 

F!g. 350.-Pies estérUes de Eq•tséhJm que miden más de 
un m. de altura. Los helechos son plantas slllclcolas. (Fo

tografla O. Cendrero). 

masculinos con anteridios ; y otras, protalos o gametofitos femeninos con 
arquegonios. 

Se conocen varias especies de Eq1lisétum (/ig. 350) todas las cuales 
son silicícolas tpág-. 260) y se emplean para pulimentar metales, maderas, et

Fig .. 351.-Extremo de una 
ra11. de r!alamites. 

cétera, por los granos de síli
ce que contienen: también se 
conocen varias especies fósiles 
del mismo género y otras per
tenecientes a los géneros Cala
mítes (Jt:r¡ura 351), Annulária 
(figura 3 52), etcétera, de los 
terrenos Primarios principal
mente. Las Annulária eran he
terospóreas. 

Fi¡,¡. 1:W1.-·AIIIIII· 
lriria. 
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, 
CLASE LICOPODINEAS 

Se distinguen fácilmente de todas las demás en que sus tallos y raíces 

Fi¡:. 353.-Lycopódtum. 

tienen ramificación 
dicótoma (/ig. 333). 
Se dividen en dos 
Ordenes: Licopódi· 
das y Selaginéli
das. Las primeras 
son zsospóreas y su 
evolución ontogéni
ca análoga a la de 
las Filicíneas. La. 
segundas son hete
rospóreas y su evo
lución parecida a 
la de las Hidrop-
terineas. 

El género principal de las Licopódidas 
ds el Lgcopódium (/ig. 353), cuyas especies 

Fig. 354.-Se/aginél/a. 

originan numerosas esporas muy pequelias que se utilizan en farmacia con el 

Fig. 355.--Trozo de un tron
co de Lepidodéndron. 

Fig. 356.-Trozo de corteza 
de Sigillária. 

nombre de poll'O de li
copodio. El género ti
po de las Selaginéli
das es el Selaginélla 
(figztra 354), abun
dante en muchas re
giones. Existen varios 
géneros fósiles del te
n·eno Carbonüero, co
mo los gigantescos Le
pidodéndron (/ig11ra 

355), que medían hasta 30 metros de altura, y el género Sigillária (/ig. 356). 



PLANTAS VASCULARES 

, 
TIPO FANEROGAMAS 

(ANTOFITAS) 

Ya se sabe (pág. 49) que en este Tipo está.n incluidas las plantas quepo
seen raíz, tallo, hojas y flores, cuyos órganos están tpdos provistos de va
sos. Como ya se han estudiado los órganos de nutrición, o sea la raíz, el tallo 
y las hojas, resta sólo tratar de los órganos de reproducción, o sea las flores. 

ÓRGANOS DE REPRODUCCIÓN 

Flor: generalidades.-Acaba de decirse que los órganos de reproduc
ción de las 
plantas Fa
nerógamas 
son las flo
res. Éstas es
tán constituí
das por un 

PÉTALOS ESTAMBRES COnjuntO de Flg. 358.-Paso dr los 
Flg. 357.- Paso gradual de Jos pétalos, que aun poseen estambres a car-

lorma de hoja, a los estambres, que carecen de ella. hojas modi- pelos. 

ficadas ( fi-
gllras 357 y 358) y especializadas para el cumplimiento de la función que tie-
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nen que desempeñar, que consiste en la formación de los elementos repro
ductores masClllinos g femeninos. Las hojas modificadas donde se originan 
dichos elementos reproductores, reciben el nombre de órganos sexuales y 
son las que en realidad constituyen la flor. 
Protegiendo a los órganos sexuales se en
¡;uentran otras hojas también modificadas y 
que ordinariamente se presentan coloreadas,· 
estos órganos protectores son los únicos que 
para el vulgo constituyen las flores, y por 
esto para él carecen de flores muchas plantas 
que en realidad las poseen. 

Se deduce de lo que antece, que en las 
flores existen órganos esenciales, es decir. 
órganos sin cuya existencia tampoco existe 
la flor, y órganos accesorios, o ea órganos 
que aunque falten no por ello deja de existir 
la flor, siempre que posea los primeros. 

Las flores que poseen tanto los órganos 
esenciales como los accesorios, reciben el 
nombre de flores completas, denominándose 
incompletas aquellas en que faltan los órga
nos accesorios. 

Una flor completa (figs. 33Y á 862) cons
ta de cuatro verticilos de hojas modificadas 
situados generalmente en el extremo de una 
ramita llamada pedlÍnculo floral, cuya par-

Fig. M9.---Esquenm ~r una Fane
r ógama con la fl or en su extremo 

super ior. 

te superior es ordinariamente más ancha y recibe el nombre de receptáculo 
(/ig. 362). Cuan
do falta el pedún
culo la flor se de
nomina sentada 
(fl:q. 363, etc.). 

S 
Estos vertí

cilos florales re-
ciben nombres 

Ftg. 360. Ftg. 361. Ftg. 362.-La misma aumentada 
Verttctlos de ana Dor completa. y cortada lougitndtnalmente. especiales que, 

procediendo de 
fuera a dentro, son: l. 0 , el cáliz, constituido por piezas generalmente verde11 
denominadas sépalos; 2. 0

, la corola, formada por piezas ordinariamente co
loreadas de distinto color que el verde, llamadas pétalos; ambos verticilos 
constituyen los órganos accesorios; 3. 0

, el androceo, constituido por los ór
ganos sexuales masculinos o estambres, y 4. 0

, el gineceo, formado por 
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los órganos sexuales femeninos, denominados carpe/os o pistilos. Estos dos 
últimos verticilos son los órganos esenciales y constituyen las esporofilas 
de las Fanerógamas. 

El conjunto de cáliz y corola recibe el nombre de em•olturas jtorales, y 
huubién los de perinnt/o y perigonio (gr. p('/'i, alrededor; antlios. flor; ,qn
nos, semilla). Dicho periantio ~e di re que e,; doble cuando posee ambos vt>r
ticilos y sencillo cnando f11lta uno <le t>llos, que es siempre la corola, por lo 
<'lllll rsta>: plantits sp llnmnn npétnlos ·" tambiéu monoc!anddeas (gr. monos, 

Fi¡¡:. ilñi!.- Flur apt'lala 
hrmwfrorlitn. 

F1¡r. ilfi-l. - Flnrrs dr,nurtns· 
1, uni.·cxllftl fPmPninu. :!. uni

-.:c·xnal masC'ulmíl. 

F1~. 3t.i5.-Florl's df'SllU
das: 1, unisexual ft..\IIH'Oi
ua. :!, irlt•m nw:s{'ulinA. 

uno; klamgs, clámide o manto) (/~qnrn 86.1) . Cuando la flor carece de cáliz 
y corola se denomina desnuda (jiiJs. 364 y 365). 

Si las flores poseen órganos sexuales m11sculinos y femeninos, se lhtll11lll 
hermafroditas (/liJs. 359 y 361 á 363), y cuando en cada flor sólo existen 
estambres o carpelos, se denominau zmise;males, pudiendo ser en este caso: 

Piv:. 366.-Extremu suprriur 
de uu11 planta de mn1z comu 
ejemplo rle planta monoicn. 

masculinas las flores que sólo tienen estambt·es 
(jiiJs. 364 y 365, 2), y femeninas la~ que no po-

Fi¡!. 3Gi.-Amento lp•ir:. lfiiil Fi¡t. · 31'>8. - Anlrntu 
frmrnino dr un .... aUI'f', masc•ulinn rtr iclrm. 

CtiHW amitos amC'nto!') JHH'Illl ru fin~ plnntH"'i di..,tlnta"', 
el sauc(' , • ., n•;.rPtnl dinitu. 

seen más que carpelos (ji'gs. 8fi4 y .1fj,), !). FinalmE'ute, las florPs :-.on nm
tras cuaurlo carecen tle órganos nutscnliuos y femeninos y poseen ~ólo Jos 
órganos accesorios: en realidad, éstas no son Yerdatlerus flores, según se dijo. 

Cuando las plantas poseen flores unisexuales 11tascnlinas y femeninas en 
el mismo pie de la planta, es decir, que las flore. que poseen estambres es-
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tán separadas de las que tienen carpelos, aunque reunidas en la misma plan
ta, se denominan monoicas (gr. monos, uno; oikia, casa) (/ig. 366),· si las 
flore& masculina están en una planta y las femeninas en otra distinta, se 
llaman dioicas (griego "dis, dos) (/igs. 367 y 368), y, por último, se llaman 
poZígamas (griego polgs, mucho; gamos, boda) cuando en el mismo pie de 
planta hay flores unisexuales y hermafroditas. 

Simetrta de la flor.-Cuando todos los verticilos de la flor son regu
lares o actinomorfos, es decir, cuando en una flor cualquier plano quepa
se por su centro la divide en dos mita.des exactnmeute iguales, se dice que 
la flor es rPgular o nctinomotfa, mientras que si uno o varios de los plnnos 
que pasen por el centro la dividen en dos mitades desiguales, se denomina 
irregular o cigomorfa. Basta, por tanto, con que llll verticilo seR irregular 
para que lu flor lo sea también; pero se comprende que esta inegularidad 
será más ostensible cuando todos los verticilos lo sean. 

Si siendo la flor irregular posee un solo plano de simetría, se dice que la. 
flor es simétrica con relación a dicho plano (guisante), y, por último, exis
ten flores sin ningún plano de simetría, en cuyo caso e denominan asimé
tricas (violeta, etc.). 

lnflorescencias.-Con este nombre se conoce la disposición que las flo
res adoptan en la planta. Si las flores se encuentran aisladas, se denomillltn 
flores solitarias, y en este caso pueden ser: terminales, si se hallan en el 
extremo de tma rama o tallo, y axilares, cuando nacen en la axila de las 
hojas. El nombre de inflorescencia suele aplicarse principalmente a la re
unión o agrupación de flores que origina un conjunt9 de forma determinada. 
Las inflorescenqias pueden ser sencillas y compuestas, o sea constituidas por 
la agrupación de inflorescencias sencillas. 

Inflorescencias sencillas.-Se subdividen en definidas e indefinidas, se
gún que el eje principal termine o no por una flor. Las inflorescencias sencillas 
definidas se llaman también ci-
mas, y entre ellas se encuentran: 
la cima zmtpara escorpioidea 
(/ig. 369), cuando el eje princi
pal termina en una flor (1),· pero 
antes de llegar a ésta se origina 
otro pedúnculo con una flor (2), 
el que a su vez 9rigina otro (3) 

Y así sucesivamente, tomando Fig. 369. -Cima Fig. 370.-Cima l'ig. 3i1.- Cima 
escorploidea. helicoideu. dicótoma. 

el conjunto forma enrollada co-
mo la cola de un escorpión, por ol"iginarse todos los pedúnculos en el mis
mo lado; la cima zmípara helicoidea (figura 370), es análoga a la an
terior, pero los pedúnculos se originan a uno y otro lado y las brácteas están 
dispuestas en una hélice; cima bípa ra o dicótoma (figura 371), cuando el eje 
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principal da origen a dos pedúnculos opuestos: cima trípara, si son tres;'·etc 
En las inflorescencias sencillas indefinidas se distinguen dos grupos: 

Fig. ilí2. 
Amento masruliuo 

Ml nogal. 

Fig. 3í3.-Amrntns ma'
rullnos rl r 1 arrllrtno. 

(Fot. O. GenrtrernJ. 

Pig. 374. 
E~pigadc 
>erhena. 

}'ig. 375. 
Espádice de 

aro. 

l." Con flores sentarlas o con el pedúnculo corto; 2. 0 con flores pedunculadas. 
En el primer grupo se encuentran: el amento , constituido por un eje a lo lar-· 

Fig. 376.-Dos tipos de cabezuela cortad!IS longi
tudinalmente. 

go del cual se insertan flores 
1misexTzales (sauce,ftgs. 367 
y 368: nogal, fig. 372,· ave
nano, fig. 373),· espiga, si 
las flores son hermafroditas 
(llantén, verbena) (figuras 
190 y 374); espádice, si el 
eje es carnoso y lleva flores 
unisexuales masculinas y fe
meninas separadas, protegi
do todo por una espata (aro) 
(/ig. 375),· cabezuela, cuando 

· las flores están insertas en la 
terminación del pedúnculo, o sea en un receptáculo ordinariamente ensancha
do y rodeado de brácteas (ca.rdos, margarita) (/igs. 252 y 376). En el se
gundo p;rupo se hallan: la mnbt>la (/((}. 377), cuyos pedunculillos (radios) na
cen del extremo del pedúnculo primario y terminan próximamente a igual 
~tltura (guindo); corimbo (Fq. 878), cuando naciendo los pedunculillos a dis
tinto nivel del primario terminan a igual altura (peral); racimo (/ig. 379), 
si los pedúnculos nacen a lo largo de un eje y tienen igual longitud, toman
el cJnjunto forma cilíndrica (grosellero rojo); tirso (fig. 380), sí el conjunto 
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tiene forma ovoidea por ser más largos los pedúnculos del medio (algunos 

Fig.aíi. 
Umoela. 

Flg. 378. Ftg. 379. Ftg. 380. 
Corimbo. Racimo. Tirso . 

Fig. 381. 
Panoja. 

brezos):panoja o paniClt!a (figura 381), si tiene forma cónica por ser más lar
gos los inferiores (algunas re.~edas). 

Inflorescencias compnestas.
Son numerosísimas, puesto que es
táJÍ constituidas po1· la reunióu de 
varia!'! sencillas. Son frecuente¡;: la 
espiga de espigas del trigo; la espi
ga de cabezuelas del plátano de 
sombra: el rncimo de rnrimos (fi
gura 383) de la vid; tirso <le raci
mos <le la lila; umbela de llntbelas 
(figura 382) del perejil; etcétera. 

Fig. 38'2.-Umbl'la dP 
UllllWIRR. 

Fig. 383.-Raci
mo de racimos. 

ESTUDIO DE LOS VERTICILOS FLORALES 

Cáliz.-Es el verticilo exterior de la flor y en la yema cubre y protege a 
todos los demás: aunque ordinariamente es verde, puede ser también colo
reado (hortensia, begonia, etc.). Los sépalos o piezas que le con.<>titnyen son 
generalmente sentado. y pueden estar libres entre sí, constituyendo el cáliz 
dialisépalo (gr. dialgo, desunir) (/igs. 360 y 363), o soldados en 1mo, for
mando el cáliz ,r¡amosépalo (gr. gamos, unión) (/ig. 388), en el cual se conoce 
el número de sépalos que contribuyen a formarle, porque generalmente dichos 
sépalos no se sueldan en toda la longitud y dejan el extremo libre formanuo 
dientes, lóbulos, etc. En este cáliz gamosépalo la porción soldada recibe el 
nombre de tubo, la parte libre el U.e limbo y el ptmto de unión de ambos, 
garganta. 

El borde libre de los sépalos del cá.liz dialisépalo puede ser dentado1 ase-



DOT,Í.XICA 15'J 

n·ado, etc., y lo mismo ocurre en el cáliz gumosépalo, si bien en este caso 
puede provenir, ya de que lo sean los sépalos <¡Ul' le eonstituyen, ya, y es lo 
más geneml, de la incompleta soldadurn de los sépalos. Los c<'tlires gamosé-

Figura 
384.--Ca

l•t•ulo. 

Fig. 3&>. Fig. 38G. 
f'áliz ¡·a - C'tiliz la-

tlur n. lliutlo. 

Fil!. 387. 
('¡\llz ,.,polo

nado. 

F'i~. 388. 
Cnliz n~

ji ¡stlSII. 

palos son muy \'ariados 
rn su forma y atendien
do a ella sr los deno
mina reJt:r¡osos o infla
rlos (/t:q. .'588) , gibo
sos. espolonadas (fi
,qura 387) . labiados 
(/igum 88fi) , etc. Sea 
dialisépalo o ,r¡amosé
palo, el cáliz puede ser, 
como ht flor (página 

155) , regular (/ig. 888) e irre,r¡lllar (figs. 386 y 387) , simétrico (fi:qs. 886 
y 387) y asimétrico. Cuando se cae al abrirse la flor se denomina caduco 
(/ig. 386) . Algunas veces las brácteas próximas al cáliz se agrupan en la bu-

Fig. 3!!9. 
Corola cruciforme. 

Fig. 390. -Coro- Fip; . 391. Fig. 39'2. 
In rosl\c·ea. Dos tipos tlr Ctlrola lilill•·Pa. 

se. de éste, simulando un cáliz: el conjunto de dichas brácteas se denomina 
calículo (/ig. 384) . 

Corola.- Es el segundo verticilo del periantio y está situado por dentro 
del cáliz. Sus piezas o pétalos tienen también papel protector y generalmen
te están coloreados, por más que alguna vez pueden ser verde. . Cada pétalo 
consta ordinariamente: de una porción basilar estrecha denominada m"ía, que 
es el equivalente al peciolo de la hoja, y de una porción terminal ancha lla
mada limbo, que representa el limbo. Todo lo dicho a propósito del cáliz 
puede aplicarse a la corola, y, por tanto, habrá corolas dialipétalas y gamo
pétalas, según tengan los pétalos libres o soldados; regulares e irregula
res,· etc. Además de estos nomb1·es generales reciben otros particulares aten
diendo a su forma, y entre ellos los principales son: 

COROLAS DIALIPBTALAS.-1.-Regu/ares O acfinomolfas: Cr/lctforme, COn 

cuatro pétalos de limbos perpendiculares a la u!la y colocados en forma de 
cruz (alhelí (/ig. 389) y todas las Crucíferas); aclauelada, con cinco pétalos 
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de uña larga (clavel); rosácea, con tres a seis o más pétalos, ordinariamen
te cinco, de uña corta (rosa silvestre (fi
gura 390), fresa.); liliácea (/ij¡urns 391 y 
392), con tres sépalos y tres pétalos igual
mente coloreados. conocidos en conjunto 
con el nombre de tépalos (azucena, tuli
pán): en ulgnnos casos los tf'palos están 
más o menos soldados. qu•UA 

II.-lrregnlares o cJj¡omolfas: ama
riposada o papilionácea (/igs. 3.93 y 394), 
contituída por cinco pétalos. de los cuales 

Fi¡t. 393. Flg. 394. 
Corola amariposada. 

el medio supel'ior es generalmente mayo1· y recibe el nombre de estandarte,· 

pttalo lllferior o lallelo con M 

Flg. 395.-Flor de una orquldea como 
ejemplo de corola anómala¡ p, peta! os 

superiorea. 

Flg. 396. 
Arampana

ua. 
Fig. 397. 
Urceola

da. 

Flg. 396.-Emhu-
111\lla. (Imitación 

Gerardln). 

los laterales libres reciben el nombre de alas y los soldado. entre . í o muy 

Flg. 399. Flg. 400. Flg. 401. Fig. 402. Flg. 408. 

Cónlro-acampauada (399).-Flosculo~a (400).-Tubuloso-aram
panada (401).-A8al Tillada (t02).-Enrodada (toS). 

1\ proximados el de qui
lla (judía y todas las 
Papilionáceas). Con el 
nombre común de coro
las anómalas se cono
cen todas llquellas que 
siendo díali pétalas ine
gulares no son amari
posadas ( pellSamien
tos, orquídeas, etcéte
ra) (fig. 39ó). 

CoROLAS GAV.OPÉTALÁS.-I.-Regrllares: acampanada (fig. 396); nrceo
Jada o en forma de orza. (brezo) (fig. 397); infundibuilforme o embrulada (ta
baco) (fig. 398); cónico-acampanada, la embudada sin tubo (correhuela) (ji
gura 399),· flosculosa (jig. 400), la que teniendo forma de tubo está inserta 
eu una cabezuela (flores del centro o disco de la margarita); tubuloso-acam-
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panado (sínfito) (jig. 401); asalúllada, ron el tnbo c·ilind1·irn y htrgo y lim 
bo ancho perpendicular a él (liln) (ft.r¡. 40:2),· enrodada, In nsah·illada d!' tu 
bo ¡·edncido 11 un anillo (borraja) (/(!J. 408). 

Il.-lrl'f'gnlarPs: /¡:r¡ularla o snlllf/osmlosa: consistP Pll 1111 tubo c·orto 

r 

Fig. lUJ. 
Lii(Uinda. 

FiJo\. 40f•. 
Lahla1lu. 

Fig. 1116. 
PPrsonada. 

Fig. 407. 
Dlgitailrornu•. 

pro1·i . tu de 1111 sulu 
litnbu latt'l'ill cuu :l 
ó ;Í dit'utes { flut·es 
dt• la ¡wrif1'1'ia d1· 
la IIHII'g'ill'itn l 1j(r¡ll -
4fi4 : lrtúiar/11. la 
t¡IH' post'e el li1nhu 
SI'IHll'iltlll ll'iiiiSI 1'1'· 

snllliPlltP t·u du,.., 
JHII'It•,.., o la hius. dt• 
los t'IIH!es t'l ""J!I'

I'ÍOl' es tú l'urn1ado 
por dos pt'tillos .1· 1'1 

inferior por tt·e.'l (salvia y todas las Lubiu.das) (ji,r¡. 40.1): ¡wrsontllla . lil lauia 
dn con los labios muy aproximados y hasta t'PI'I'ados p111' 1111 ¡·1 ·plh!lt•· llil 
mu.do paladar (bocu. de tlrugóu) (fi:IJ. 41il¡); dt:r¡itnltfnmlr'. '1"" "" 111111 ''"i"'~'i~· 
de corola ur1:1mpanada irregular :y con el tnbo an¡¡;ostHdo i>l'll"-l'illlll'llll· 1'1'1'1'11 
de su base (digital) (fig. 407),· etc. 

NECTARIOS. - Ortliuarinmente se da estlt deuomiunt·iÚII a pPtjll!'flas glún 
tlnl1:1s existf'lltf's 1'11 In bnse de los pétnlos d1· al¡.!.'llllils f'lon·s ,\ 1(111' "~'g'l'l'i!.'llll 
uu líquido uzucm·mh· llnnuulo u{•ctal'. PnPd1·11 talubi(•ll rut·nnii'HI''-'1' t'll 1"" d1· 
más verticilo>; y en PI t'rreptárulo: pero donde más abull\lnn 1•s 1'11 lo:- p1'•t •tl""· 

Androcf"o.- E:- PI llliÍ.S PXIPI'llll d1• lus ,·p¡·tieilo,.., "''.\llitl1•s 1'11 l11s flor1·s IH•r
mafroditns y estú C'Oustituido por los r•sfallllii'I'S 11 úr¡;anu" lllil,..,l'lllillos: l'iid;t 
estnmbrP ('Uilstn rfi:r;s. 4118 ,\' 40.IJ ti·· llllil pt~r 

CÍÓll bnsihll', g'l'llf'I'Hllllt'lltP ¡JpJg:ada. tl•'lllllllillildii 
jilamndo, 1¡11t' reprr.;PIJta PI P"c·íulo d1· la hoja. 
y tJp 111111 )JOI'C'i<ÍII tCI'IIIiiiHI l'llsiltii'IJnda qllt' l't'('i 
be rl nombrP dc• 1111fí'1·11 .1· 1'1¡tti1·a!t· al li11IIHl dt• 
In hoja: la rm/('l·a <'S 111 pnrt" 1111b it11pu1·tunl1'. 
puesto que en su intl't'illl' P.~ dundt• st• orig-iunu 
los elementos sex11ales ma;.euliHo,; dt•Jioniilladus 
.r¡ranos t!P polen. Cunmlo el filaiiH'IIto 1'11ltu se· 
dice que In anteru es snlfada y c·nando t>xistl' 
sólo el filnmeHto, por 110 desnrrollarsf' la HntP
l'll, se dt•Hominn t'slaminodin. 

11..:. IH'-
I· .... r;tlllllfr ... 
tlidlllillllo .... 

liiiH I ¡·.., 1 · 
II';HIIIIOI!II to .. , 

Las variaciones que los estambres experiutL'ntau sou nnlltL' t'o"m< 1'11 pri 
mer lugar su número, auuqul! toustuute e11 la tuismu planta, nu·ia extraur· 

11 CENOR~~RO, llotlluiea. 
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dinnriamente de unas especie~ de plnutm; a otras. Ya Linneo agrupó las plan
tas con arreglo al número ue estambres que poseen y los nombres que él dió 
a dichos grupo~ ~ou: monrrlulrirr, dirrndrirr , frirrndrirr, fl'lrrmdrirr, pentrrn
rlrirr, r'.rrmdrirr. ¡·ptrmdrirr, odrrndrirr, f'lf('(fllr/rirr y dr'mndrirr, segím posean 
l. :!. :L .. lO estamb1·es: dorlecrrnr/rirr, cuamlo poseen de 11 t't 1!1; polim¡
rlrirr e itosrrnrlrirr si el llÚIIll'I"O l'S mayor de :20, pero reRervando el primer 
uo111bre pam eunudo Psttin ÍlL~rtos eu el receptáculo y el ,egundo para cuan
do lo eRtán en !"1 eúliz. En ambos cn~os se suele decir también que los estam
[¡¡·ps son inrlderminrrrlos o iurlr'fi"nidos, e::xpresú.ndose por el signo a;,. 

Tampoc·o lns dilllf'llsiollr's de los estambres sou ~iempre iguales enln mis
mo flor~· reciben no1nlm·~ particulares en los dos casos siguientes: si habien
do {"tiHti"O estambres UOS ~011 IIIÍl.S ]argos que los OÍL'OS UOS S(> Jice c¡ue los 
t•stambres so11 rlidinomos (!J;r. dis, dos: dynrrmis, fuerza, es decir, dos más 
largos) (Ji.r¡. 408) .r si habiendo seis estambres cuatro soumAs largos que los 
otros dos. s(' tlirr quP so11 tf'fmrlínrrmos (g1·iego tetrn, cuatro) (/i/pu·n 40.9). 

Los esta111bres pueden 3olrl(fi"Sr' r•utre sí, dando origen a uisposiciones 
t¡llt' n·cibl'll uombres particulares. Si están soldados por los filruneutos se 
llnmclll monodelfos cuando formnu 1111 solo haz (i~r. monos, uno; adelphós, 

-'"TEnA> hermano) (fi.r;nm 410)," rlirrdelfos, si for

FII.A .M~NTI)S 

Fig. 41:?. 
Sin~rnl'Sicos 

man do· (Jig. 411), y polirrdelfos si tres 
o más. Si están soldrrdos por las ante
ms se denominan singenésicos (/ig. 412), 
y si por los jl"lamentos y las anteras, 
sinfisandrios. 

Fig. 113. Fig. 41 -L Fig. 115. 
Flor isostt•mo11n. FlorPs mt·rist('llliJJIHs. 

Cuando eluúnlCL'O de estambres es igual al de sépalos, o al de pétalos, 
lrrs florN> se llaman isostémonas (gr. isos, igual; stemon. estambre) (figu
ras 363 y 413) y si es diferente rrnisostémoni-ts (gr. ánisos, desigual), en cu
yo caso pneden ser: rliplostémouas si es doble (gr. diplóos, doble), polisté
monas si es tres o más veces mayor (fig. 390) y meristémonas cuando en 
cualquiera de los casos anteriores los estambres se ramifiquen (gr. merisma, 
uivisión) (figuras 414 y 415). 
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ESTRt:C'Tl>R.\ DE LA AXTERA Y FOIU!AClÓN DEL POLEN.- U un antera jote I/ 
ft.fJ· 41fi) e~tú dividida en dos mitadPs ~imétriras, una a la derecha y otra a 

la izquierda dPl tonedÜ'o 
o tPjido que las une. Ca
da una de dichas mitades 
posee a su vez dos cavi
dades denominadas sacos 
polínicos o microsporan
,qios, que están llenos de 
unas células grandes lla
madas células madres del 
polen, cada una u e las 
cuales da origen a cuatro 
granos de polen o mi

F'il{. 416.-Corte transversal esquemático ue una antera joven crosporas (pág. 148). Por 
con sus cuatro sacos pollniros. esta razón los estambres 

se llaman también microesporofUas. 
Rodeando a las células madres del polen se encuentran varias capas de 

células que, procediendo de dentro a fuern, ~on: l. 0 , las u os capas nutricias, 
de las cuales la interior está for·mada por células cúbicas muy voluminosas y 
ambas con un protoplasma muy rico en almidón y grasas: el nombre de 
estas capas alude a que ulteriormente servirán de alimento a los granos de 
polen para permitir su crecimiento; 2. 0 , la capa fibrosa, cuyas células tienen 
la membrana lignificada en líneas espirales o en forma de V con las ramas 
hacia fuera. Esta capa dPtermina el desgarramiento de la pared de la ttnte.Y 
ra para dar salida al polen y no se en
cuentra más que en la pared externa de· 
los sacos polínicos: 3.", la epidermis con 
algunos estomas. 

En la antera madura (jig. 417) los 
granos de polen o microsporas se en
cuentran ya libres; las capas nntricias 
han desaparecido por haberse gelificado 
. us paredes para que las sustancias conte
nidas en el interior sirvieran de alimento 

Flg. 417.-Corte transversal esque
mático de una antera madura. 

al polen y, por último, los dos sacos polínicos de cada lado comunican en
tre sí, por lo que cada mitad de la antera no posee más que una cavidad 
llena de polen. 

Dehiscencia de la antera. -Con esta denominación se conoce la manera 
de abrirse la pared de la antera para dar salida al polen. Es muy variada, 
pero puede ~·educirse a cuatro tipos principales: la poricida o por dos peque
üos orificios (fig. 418); la ventallicida o valv~·cida o por ventallas o valvas 
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que se abren hacia fuem (jig. 41!J),· la trmzsz•ersal o por un plano perpen
dicular a In líuen de unión de las anteras 
(Ji,q. 4:20), y la loll,qitndinnl o por una 
heudiduru a lo largo de toda la antera (fi
ll'"·n 421). Cualquiera que sea la clase de 
dehiscencia se verifica siempre gmrias a 
las células de la capa fibro~:~n, que por te
ner su me m braua exterior celnlósica y 
más uelgada que la interna, se deseca y 
contrae más que ésta por la acción del 
sol y uetermina la rotum de la l.llltera 

Fil-(. 118. Fi<:. ·11!). Fij.\'. 120. Fi¡:. ·121. 
Tipos de ()(•hisccntia d(• la anl~ra. 

por las partes en que . n pared es más del
gada (fig. 422). 

Fi)(. 422.-Esqucma dc• la ch•l•lsr('Jleitt 
ue una antera. 

ESTRUCTURA DEL GHANO DE POLEN O 

MICHOSPORA.-Un grano de polen consta 
df dos céllllas desiguales, contenida la 
pequeña en la grande y envueltas en dos 
membranas, de las cuales la interna, lla
mada intina, es celulósica, y ht extema, 
o exina, está cutinizada y erizada de pun

tas, tubérculos, etc. (fi.qs. 423 y 424),· ésta 
posee además poros destinados a que pueda 

Fi¡r. 423.-.lspc•clo exte
rivr de un granv de polen. 

penetrar el agua del 
exterior; a estos poros 
corresponden peque1ios 
espesamientos celulósi
cos de la intina. 

De las dos células 
contenidas uentro de 
esta membrana, lama
yor es la que posee 
también un núcleo h1ás 

Flg. 424.-Esquema de la estruc
tura de un ¡.,'!'ano de pol!-n. 

voluminoso y su protoplasma es más denso y rico en sustancias nutritivag; a 
esta célula grande se la denomina prolalo masculino y también célula cege
tatirn, porque su única misión es asegurar la nutrición ue los gametos mas
culinos. La célula peque1la posee poca cantidad de protoplasma y está septt
ruua ue la grande por una delgada membrana albuminoidea: a esta célula se 
la denomina célula ,r¡eneratriz o célula madre de los gametos, porque por di
visión da origen a dos células que son los gametos masculinos o ante
rozoidf'::J. 

Gineceo.-Es el más interno de los Yerticilos sexuales en las flores her
lllafruuitas y est¡j, constituido por los carpelos o pistilos, que son los órgttuos 
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femeninos. Cada pistilo de las Angiospermas consta (fig. 425j: de una por-

-esTIGMA 

I.STILO 

OVAlaiO 

ción inferior denominada ol'ario, que es 
la parte más esencial puesto que en sn in
terior es úonde se encuentran los elemen
tos sexuales femeninos denominados óm
los: de una coltullllita hueca o esponjosa 
interiormente úenominada estilo, y de una 
porción más o menos ensanchada llamada 
estigma, situaúa en la terminación del 
estilo; dicho estigma está bañado por u11 
líquido viscoso. y provisto de elevaciones 
o papilas. El estilo puede faltar y cuando 
e,c;to ocurre se dice que el est(qma es sen
tado: en sn interior posee también mm 

Fig. 425.-Ay B, gineceos vistos exterior- sustancia viscosa. 
mente: C, corte longitudinal e~quemático 

de un pistilo. Las variaciones que los carpelos expe-
rimentan no son tan numerosas como las 

de los estambres: desde luego su mímero varía de unas 
plantas a otras, y Linneo dió los nombres de mono,qi
na, digina, etc., a las flores de un carpelo, dos, etc. 
La variación que más importancia tiene es la que se 
refiere a lo avanzada que se encuentre la transforma
ción de la hoja carpelar en pistilo y al grado de con
crescencia o soldadura de éstos entre sí; en efecto, en 
las plantas Gimnospermas (fig. 426) las hojas carpe
lares se encuentran abiertas y sin soldarse unas a 
otras, es decir, como se encontraría el limbo de m1a 
hoja normal; se debe esto a que la transformación de 
la hoja en pistilo no es aím completa; esta hoja carpe
lar se dice que es abierta y libre. En las plantas An
giospermas dicha transformación e,<; grande y eu ge
neral las hojas carpelares no sólo se parecen poco al 

Fig. 426.·Hoja rarpe
hlr ahierta ue una 
f'lcadlicea (pág. 190); 

o, Ovulos. 

Pig. 42i. 

limbo de una hoja, sino que, ya cada hoja se pliega a lo largo 
del nervio medio y se suelda por sus bordes, originando una 
hoja carpelar cerrada,· ya se snel1lan por ellos mrias hojas 
abiertas !J contignas: ya, por último, . e sueldan entre si mrias 
hojas cerradas. De las diYersas úisposiciones de los carpelos 
resultan las de los gineceos: , · existe un solo Cai]Jelo cerrado 
se dice que d gineceo es sencillo o mzimrpelar (jigs. 430, 455 

Gineceo po- y 468), y si exi"ten rarios, el gineceo se llama policmpelar. 
l!carpelar. S 1 ¡ in embargo, este último nombre sne e reservarse rxc nsi\·amru-

te para uesiguar al gineceo que con. ta úe varios carpelos cerrados y libres (Ji-
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.fflll'fl 4:21/ , aplirando el de gineceo COllljJIIPsfo, tambiéullamadopisti/o com
JIIIPsfo, al formado por Yario~ carpelo. abiertos o cerrados, pero soldfldos 
I'TllrP si (fi:r¡s. 481, 4.12 y 48.1). En una flor . e puede reconocer o averiguar 
I'Milmente el número de C'a-rpelos que 
eoustitnyen su gineC'eo ponpt•', en gene
J'al, dicho número es igual: nl de e. tilos 
que la flor tiene, al de estigma ~. o bien al 
de lóbulos o porciones del esti~rl • a cuando 
éste rs úniro. Ordinariamente se reconoce 
más fácilmente dando un corte trnu~;ver

sal al ovario. 
Por la posirión que rl onu·io ocupn 

eon rrlarión n los restantes verticilos flo-

p 

Fi¡r. -128.-0vR- Fi¡r. 429.-0va-
rio ~úprro. rio tn!ero. 

ra]e.<; recibe los nomb1·es de orario stípfro o libre (fi.r¡. 428) cuando se eu 
cuentra aislado en medio de la flor y encima de los demás Yerticilos, e injP
ro o fldliPrfllff (/(r¡. 4:!.9) cuando se encuentra soldado a todos los vrrticilos 
más exteriores que no quedan libres hasta rncima del ovario, el cual por es
to parrcr originarsr- debujo de ellos. 

Es'l'RUf'TUR.\ oiL OI'.IHro.-Siendo el ovario una hoja más o menos modi
l'icada. se romprendr r¡ne sn rstructura será análoga a la de una hoja y así 
pueclr ~tprrciarse. rn efrrto, dando un rorte transversal al ovario rle nna alu
bia, por rjemplo; se 1'P!'!I entonres (fi.r¡. 4.10) que las paredes del ovario 
constan dr dos rpi!lrrmis. mut interior y otra exterior, y entre ellas el pa
rrnquima rlorofiliro con los hacecillos líbeJ·o-Jeiiosos corre. poudientes a los 
uerl'ios. Dr estos IIPn·ios Pl mrdio es más grueso y a. lo largo de él se verifi

ca rl plegamiento de la hoja. En todos ellos 
puede apreciarse que el líber e IJTespoude a la 
ca,·a externa del ovario y el leño n la in temu, lo 
que es prueba de que el carpelo se ha plegado 
hRcia la cara superior, puesto que en las hojas 
normales el leiio se encuentra siempre en la eant 
superior y el líber en la inferior. 

Fi;c. ~30.-Esqurma de la esJt·u•·- PLAf'EX'l' .li'róx .-Los óvulos se· encuentran in-
lur:l df' 1111 o,·nrio rortartn IJ'att'-

'fNtlmrnlc•. !';ertos. por medio de un delgado cordón, deno-
minailo fmzimlo. en los bordes de la hüja earpr

lnr. cpu' grnPrHlnH'ntr se abultan .r C'onstitnyPn gruesos cordones denomina
dos plar·nlfrrs. ron ruyo interior rú.;te el nrrrio mm'[jinal del rarpelo. qnr a 
"" ,.,z fll igiuu otros pequetios u n·ios que penrtmn en el l'nuícnlo (jigu
ms 4.10, 484 y 43.)) . 

La disposición de las placentas en el ontrio o placentación, y, por consi
¡J."Iliente. la disposició11 de los óvulos en el mismo, es muy variada, pero pue
dt' r·ednl'ir,;p 11 los principales tipos siguientes: l." Si el ovario está fornuu.lr 
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por 1111 solo crTIJJelo cnnrdo (ft.q. 430), por rnrios cermdos .11 librr>s o ¡wr 
mrios abiertos y soldados por los bordes (Ji.r¡. 481), la phtcenbH·ión "t' lla -

0 ®
. · ® ma parir>fal porqnr la~ pla-

. . .&, . eentns ~!' enrnrutrau sitna-
.· , ~ . <laf; en las pnrrdr~ d!'l oqtrio. 

~ llf! -~ :?."Si el orario Pstú l'onnaclo 
Ftg. 431. . Ftg. 432. Flg. 433. "or rarios NII'J.~clos cerrndos 

Placentaclon Placentación Placentarlón r 
parh•tal . axilar. rrntral. .1/ soldados (Ji.r¡. 482). ('01110 

los bordes de todos ellos se reúnen en el centro tlcl ovinio coustituyendo un eje 
que se extientle de un extremo a otro del o\·ario, ht placeutación se dcnowiua 
axilar. 3.° Cuando en un ovario de pla-
centación axilar se reabsorben los tabi
ques de separación de los carpelos y que
da sólo el eje constituido por las placen
tas, la placentación se denomina central 
(fig. 433), recibiendo el nombre particular 
de placentación basilar la central con el 
eje muy corto. 

ESTRUCTURA DEL ÓVULO O MACROSPO

RANGIO (fig. 434).-Un óvulo o macros
porangio está constituido por un paren
quima denominado nuececilla porque en 
conjunto tiene dicha forma, la cual está 
envuelta por dos membranas llamadas: 
primina la exterior y semndina la intr
rior. Ambas membranas posern un orifi
cio denominado Hicropilo, dándose el 

fiiU(Cf.CIU& 

Fig. 434.-E~tructura <le! •h·uln de 
· una Anglosprrmn. 

nombre de hilo u ombligo al plano o punto en que el funículo se une al óvu
lo, es decir, a la primina, y el de rhalaza al de unión de la nuececilla con la 
secundina. La mtececilla es la parte más import!'.ute del óvulo o macrospo
rangio, puesto que en su parenquima primitivr,mente homogéneo ~P diferen
ria una c•\lula que crece y origina la marrospora, la cual sin salir dd ma
crosporangio origina un protalo o gametofilo femenino mdimentario que 
recibe elnomLre particular de saco embrionario (ji[¡. 435); en este pro talo 
femenino se origiuarán los gametos femeninos u oosferas (véase pág. 1-1~). 

Los carpelos se denominan también macroesporofüa's por originar las 
macrospora§. 

FOlnfACIÓX DE LA OOSFER.I (fi.r¡. 4/)';j).-Eluúcleo del S{ff'O embrionario 
se divide en dos que se dirigen a los extremos rle éste. douclc CIHIH uno sut'n• 
una doble división que da pot· resultatlo la l'ormacióu dl' cuatro uúcleos eu 
cada polo del saco embriouario. Tres de los núcleos del polo próximo a.lmi
<:ropilo se proveen de protoplasma, 1wro no forman mPmbrnna cellllósim y 
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Oi'l!!:lllll11 r·t'·lulns quP r¡uedtm llllllS junto n otras, ronstituyPndo las onsjpms, 
rl,• lii" ,·un lt•s 1111 ,,11'11• sPr ft:>i'll1Hiadu 111ú:< t¡ne llll<l, quP PS la rn·r/rl(/r•rr¡ nnsji•ra 

y"~' di-.1illl.!.111' dt• ias o!rns dos por su IIHl,YOI' tamaiio: éstus sp llnlltilll sinr;,._ 

.'Jirl11s. r,.,,,. ,¡,. los uúc·leus itti"Priorrs sP pro :Pende protoplasma y lll!'11lbra 
llil r·t·lldt',sir·a y "ri).!;itHtn las tdnlrrs aniJjJodrrs. Por último, 1111 uú<"leo su¡w
riur y otro iiii"Prior se reÚUI'li t'll Pl c·Pntro del ;aco embrionario y r·on.·titu~·pn 
,.¡ llnlliildll llllrf,•n sr•rlfllrlnrio tlr•l sato embrionario, que, t•n PI easo tlP t¡HP 

haya fecundación. se divide en varius células que se llenan de sustancias de 
rc~crva y forman el albamen (página 1 í 5)), el cual sirve, como las an
tipotla-. y .,¡n,;ru:idas, para la nutri
C'it'Jil tlr·l t'111 hriün ( púg. 1 í 1 ). 

El omln rf,• las OimnospPmJas 

Ji.r¡. 4."!/i dil"iPI'I' dPI dP las Ang-ios-
1'1'1'11lil' t¡lll' ;11·;1 hn tlP desrribirsf'. 
1'"' '' 1111 p11sl'l' mús 'lnr la primina, 
.\· l'l s11ro r'I!JIJrionrrrio. nquí llama 
do I'TI({Osjll'/'1/10, estÚ I"OrllWdO }JOI" 

11111l'lia-. ,.,·,lulas f'll l11>- Cl11t1Ps ¡:;(' drs-
1aeall alu:11w1s tlP g"I'Hil tamni10, de
II0111i1HIIIns 1/l'f¡llf'/JOIIios (fip los IJili' 

t'lll"t•rrll h1" ,\ll¡riospt·rmas), t¡HP a 
s11 \·t ·z r·oHtiPHt'n una onsjrra cada 
1111o. las C'IHllrs pnerlt•n SP1' torlns 
fl'f'l1 1111adas. 

( '1. \SI·>• llE Ó\TI.O'<. -Si el fllllÍ<'II-

lo y t•l "H<'O rmbl'ionario s(• rnenen-

MICRO PILO 

1 PRII"'IHA 

SAGO [.f'IBRIONARIO 0 
PROTALO n:.f'lt.f"'INO 

Hl$i'tiH'I'l-.,_ :i~~~oss .. ~~:o,•~~~"-
on SACO U' lJUOnA· 
1\10 

ANTÍPODAS 

f'IUf.C.f.ttLlA 

trllll en el mismo plano vertical, el óvulo se lluma rer·
lo, r' l'_iJIIirlo 11 orlotropo (j(r¡8. 4.'U y 48.?); si el saco 
Pmbrioi1H1'io sP encuentra en nu pluno parnl('lo nl del 
funículo. por efecto tle hnberse doblado el óntlo por el 

p 

M-

I·J~ 1:\li, ¡.:,¡1'111'11ll'fl tlrol 
11\ u lo ol•· lllla fiillliJIP·•I~~'l-
111:1. ~1. JHJt·rupilo: 1'. pri
Jillllil: \, 111\I'L' I 't'iiJ¡J: J•:. 
f'!ldi'"'JII'I'Hln. '111' u 1'111· 
l•nnlt<triu 11 Pl'lllitln 11'
llli'llilln 'flll' f·nnlit'l\1' lrt'' 
;IJ•JUI'1.!UIIin..:. (), l'llll 'lh 

11\l~l"l'l'ilS , 

punto en

I'I'Ps }lO 11 -
tl i e u t P 11 

!11 chala-
Zll, P] Ó\"11-
!0 SP tiP-
11 () 111 i 11 ¡¡ 

rmrdro¡Jo 

11 illl"f'l'fi

d (} (/1:1/ 11 -

4.'17 ': fi-

Fi~. l:i7. -Ónllu HIIJI-
1rOp11. 

Fi¡.{. I&;.-1.)\Uiu t'tllllpi
lutrn¡w. 

1l<lllnt•H11', r·un 11tlo PI saeo Pmbrit'llll1'ÍO. y t'll geBcral totln la eubPza tll'l ú\·ulu. 
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Sf' PHcnrutrn eBCOlTIHio. rl óvtilo sr de11omina r·m11pilotropn o pm·nrmdo (ji
/Jifrn 438). En estos dos cnsos, rl micropilo se encueutrn ntrlto hacia la 
placenta. 

Diagramas y fórmulas florales.-Para t'PprrsPntnr esqnrmiÍtÍt'lllllPlltr 
rl conjunto y la disposieióu dP los \'!'rticilos tlonlles. se emplen11 Hlln~ Jigmas 

rsqnenuítirns (fi.q. 43.'J), quP rrpn•srllhlll lns disti11tns pnr

Fi¡r. 1an. 
lllup:rumll flor11l. 

trs dP In ttor c·ortndns tl'illlSHI':-mlmente. Dichas tig-nn1s 
rreihPII f'l nmn brr d(• dirr.t~rrrmrrs. 

Las j(ímmlrrs jlnm/ps so11 rxprrsio11rs Pn •¡11~" por 1111' 
diu dr símholos ('Oll\'PliCÍOIIHlPs sP Pxprrsa In ¡·nmposi<-iúll 
dP la tlor dr llllil pla11ta o el<' 1111 ¡.?;l'lljlO dr pln11tns: la fórnllt
]¡¡ F =.->S+ r. P + ;,E+(;> ca¡ qni!'l'r dP<·ir qm• ~r trata 
dP llllll tlor hermnfroditu qnr eonst11 dP ;> sí•palo>-. ,-> p~tn

lo~ y:> P.~tamhl'f's librE' .. y dr 11 raqwlos nbirrtos y sol-
d<Hiús r11 nn ovario 11nilo('nlnr. Ltl fórmula F = (:í ~l + 

(:, P) + (;> E¡ -r (;> ( .,. ). r¡niPrr dPcir qur In flo¡· hrrmafroditn rsti\ cousti
t11üla por.-> sépalos, rt<- .. soldados rntrr sí. y r, carprlo~ r·r¡·¡·ndos )' solda
dos. Ln F = ( 1 S) + (-~ 1' + :! El e, .. sig-nitirn ljiiP la flor tiPHP 1 sépn
los .-oldndos. 1 pétulos soldndos e!ltt·P sí y ron los f'stamhres. y nn c·arpPlo 
rrnndo. SPgún rsto. todo lo <'ll<'<'l'rado en paréntesi.- indic·a r¡nr rstú solda
do. ~- lo uo pm·rrmdo indirll r¡ur rstá Jibrf'. Cuando l~s ftures son nnisrxna
lrs, tlr.-pués t!P F sP roluca rl signo ¿- o ~. según sp¡¡ In Hor mnsrnliua o fe-
meniw1. 

Fl'~CIO~ES DE LOS ÚHCA~OS 

DE RJ~PRODL CCIÚ.\' 

La, I'IIIH'ÍoiH's df' n•proclitt•c·i,'n¡ ti<'lll'll por ohjrto pPr¡H't llHI' la Ps¡wc·iP. y 
por C>sto la hnlf'i<Ín 11 IJIIP tirw!Pu todos Jos Hrtieilo. Jionil<'s c•s 1<1 fnrlllar·ión 
rlf'l hurro , huP\o qtH' n u H'Z Ps PI punto d<' pa1-tidn IH'('<'Stll'Ío pnl'll 'Jill' sc· 
mi¡,dnrn nur·,·a,; plnntns. Pllnl llr•g-al' n dic·lw l'ornHltión Ps mruPs1Pl' quc• ,,. 
,-rritique llllil s"ti<' dr neto~ qiH' t·r·l'ilH'II los no1nhrrs de jforrrción o rrnlr::si:s. 
polenización o polinización.fecnndación y formarión df'l huero. 

Flonu·i6n. Lns hojas mutlitieadas •¡lll' ('Oil'-tituy<'u la>- flon•s. SP forman · 
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y nutren merced a las sustancias elaboradas por los órganos de nutrición. 
Pero también los factores extrínsecos o exteriores influyen en la formación 
de la flor, especialmente la temperatura: por esto la anfesis o floración de 
cada planta, es decir, la formación .11 apertura de sus flores. no f;e verifica 
más que cuando dicha planta ha recibido el número de grados de calor uece
sario, que para cada especie varía deutro de estrechos límites. 

Polinización.-Con este nombre se conoce el transporte de los gnmos de 
polen basta ponerse en contacto con los estigma . Puede sér directa o pro
pia e indirecta, rmzada o extraña. Se dice que es dirertn cuando en las 
flores hermafroditas el polen de los estambres de tma flor rap sobre los es
tigmas de la misma flor, y se denomina cruzada cuando el polen de los ef;
tnmbres de una flor rae sobrP los nft/¡mas de otra flor, bien de la misma 
planht, bien de otra planta más o 111enos próxima, siempre que sea de la 
misma espn·ie. 

Aun cuando a primera vista pudiera creerse que la polinización directa es 
la más frecuente, no ocurre así, ·sin embargo, debido a varias razones. Des
de luego se c.omprende que la indireeta e~ la úmca que puede realizarse en 
las flores llnisexllales, pero aun en hu: mismas flores hermafroditas tiene 
que verificarse muchas veces porque casi nunca maduran al mismo tiempo 
los estambres que los pistilos; por esta circunstancia dichtts plantas reciben 
el nombre de dicógamas (gr. dikha, doblemente: gamos, boda), y pueden ser 
protándicas o protogínicas (gr. protos, primero), según maduren antes los 
estambre..<; o los pistilos. Pero aún hay más: la planta denominada primavera 
o flor de San José (Prinwln officinális) tie
ne flores heterostiladas, es decir, con los es
tilos de distinta longitud, habiéndolas bra
quistiladas (/ig. 441) o de estilo corto, l~le

sostiladas y dolicosfiladas (fig. 440) (g1·. hé
tn·os, desigual; brachys, corto; mesos, me
dio; dolikós, largo); pues bien, estas flores 
uo son fecundadas más que por el polen quE' 
provenga de estambres que tengan proxima
mente la misma longitud que el estilo, no en
contrándose nunca juntos en la misma flor es
tilo y estambres que tengun igual longitud, 
por lo cual In polinización tiene que ser cru

Fi". :140. Flg. IJI. 
Esquema llel l'urlr longltudinnl 
de dos florP<; heterostlladn' fi!' 

Primula officiuri/is. 

zada. Ademá¡.¡, según Darwin ('*), las semillas ·obtenidas por polinización 
f'J'llZ!tda son más rlPsarrolladas y dan luga1· a piauta¡;; más robustas que las 
obtenidas por polinización directa. Para comprobar esta afirmación pttede 
repetirse el clásico experimento hecho por el referido autor: para ello se to-

(•) Darll'ill. Célebrr naturali,ta ingles (l809-88'J). 
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man do plantas de tulipán, que tienen las flores aisladas, y antes de que se 
abran las flores se cubre toda la planta con una tupida gasa o una fina tela 
que no permita el paso de los granos de polen por entre. sus mallas; imuedia
tamente después ele abrirse las flores se cortan los estambres de una de ellas 
y se aguarda a que maduren los de la otra, cuyo polen se deposita en los es
tigmas de las dos plantas, qne se dejan cubiertas hasta que maduren las se
millas, la.s cuales, después de sembradas, dan origen a plantaR raquíticas o 
no gernúnan cuando proceden de la flor antopolinizada, mientras que origi
nan plantas normales en la polinización cruzada. 

Son varios los factores que inten•ieuen en la polinización cruzada. pero 
entre todos ellos destacan el viento y los insectos. El primero actúa princi
palmente en las plantas provista. de amentos (chopos, sauces, avellano, pi
no, etc.) y también en otras varias ~omo las Gra.mináceas (trigo, etc.) . En 
todas estas plantas, llamadas colectivamente anemófilas (gr. mzeJIIos, ,-ieu
to; filos, amigo), el polen se produce en una cantidad considerable, sobre to
do cuando las plantas son dioicH.s, gracias a lo cual son pocas las flores fe
meninH.s que dejan ele ser polinizadas. A veces, como ocurre en los pinos, 

Fi¡r. 4~2.-PIIlinizuf'iún rl~ UIJ;t sal,·ia 1 Sal1•ia glntmosa).-1, cstarnhrr >tiSlatlo; ohsérrrsr 
qur rs l'nconado y c¡tu• iic•ue 1111 apr'nrli ce rn la partr infrrior.-E11 2 y 3, la flrcha inilira 
l'ómo ni ~fr empujnclo cliclw apPnliir~. rl estamhrr ,. ume1·e y la autrr·a desciende.-.1, re
prcst'nta una flor r11 la (Jlte Ir¡¡ t'ulrado 1111 Himenóptero ( Bom/ms) hasta ctondt• se lo prnni
t<' PI diúmet¡·o cic' la corola: al rutrar rrnpujó el apéndice de. 1 y In trutcrn se apoyú ·'""re c'l 
c·uerpo prludo cJpl BQ111/Jus. tlo11\lr cteposilll rl polen.- En 2 l' 3. los ómlos no e:;tün madu
r·ns, por lo <'ual t'l estigma no es rrreptil·o .-En f> Ad los O rulos cshín maduro> y "u es ti~ < na 
rrcrptiYo; se (·onot·e en que <·~te es hilurrado y p~n nlo.-Etl5 C, rl Bombns ctr .¡ se posa 
sohrr la flor y roztl, con su Mlerpo pt•loso y lleno rlc polen, el estigma recrptil·o (s. Krrnel'.J. 

1 
abetos, etc., el grano de la polen posee dos vejiguitas que le permiten flotar 
e u el ni re y ser transportado con racilidau: en estas últimas plantas es tal la 
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abLmdancia de polen producido, que cuando el viento sopla entre las ramas 
arrastra el polen, originando las llamadas lbwias de azufre. 

Muchos insPctos (mariposas, abejas, etc.) obran también como agente~'> 

tle diseníinación del polen, porque atraídos por los colores y olores de las flo
res, y preferentemente por el jugo azucarado de sus nectarios, al posarse so
bre los estambres se adhieren los granos de polen en los pelos de sus patas y 
de su cuerpo y sou así transportados a otras flores, en cnyos estigmas se ad
hiereu gracias a las elevaciones que poseen el polen y estigma y al liquido 
viscoso qne impregna éste. Hay flores que tienen los estambres y los es
tigmas especialmente dispuestos con objeto de asegurarse la polinización 
por medio de Jos insectos (fig. 442). 

Existen plantas en las que es indispensable el concurso de los insectos 
para la polinización: tal ocurre en todas las que poseen el polen en masas, en 
lugar de encontrarse en granos sueltos: el mejor ejemplo le presentan las or
quídeas, cuyo polen se encuentra encerrado en el mismo sa-
co polínico donde se origina y constituye en conjunto tma es
pecie de maza denominada polinia, que está sostenida por un 
delgado pedúnculo denominq,do caudícula (figu,ra 443, e), la 
cual termina en una porción viscosa denominada retinácnlo 
(1),· por medio de este retináculo se adhiere a la cabeza de 
Jos insectos que visitan la flor y cuando éstos van a otra son 
retenidos por la sustancia viscosa de los estigmas. Todas las 
plantas en cuya polinización intervienen los insectos, reciben 
colectivamente el calificativo de entomójilas (gr. entonzon, 
in..o;;ecto). 

Fig. 443. 
Polinias. 

Aun cuando la polinización cruzada es la más frecuente, hay casos, sin 
embargo, en que dicha polinización no puede realizarse y, por ello, tiene que 
verificarse la polinización directa: tal es, por ejemplo, el caso de las flores 
cleistó,qamns. Reciben este nombre, aquellas que tienen bien conforma.dos 
los estambres y carpelos, pero cugas corolas no se abren nunca (gr. kleis
tós, cerrado; gamos, unión: boda). Entre las plantas cleistógamas pueden 
citarse algas acederillas (Oxalis acetosella), violetas (Viola odoratn), boeas 
ue dragón ( Antirrlzimmt y otros géneros próximos), etc., todas las cuales 
tienen algunos pies de planta que poseen unas flores normales y otras cleis
tógamas. Ordinariamente, en las plantas cleistógamas los estambres se apo
yan directamente sobre Jos estigmas para asegurar la autopolinización: las 
anteras no se nbren para dejar salir el polen y éste origina el tubo polínico 
dentro de la misma antera, por lo cual tiene que perforar la pared u e . ésta 
para poder ponerse en contacto con el estigma. 

Fecundación.-En cuanto los granos de polen caen en el estigma, el lí
quido que baña éste va penetrando por los poros de la exina y el grano de 
polen se hincha gradualmente hasta que por efecto de la presión interior se 
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rompe la exina o se destapa uno de sus agujeros y por el orificio sale el denomi
nado tubo polinico o pro talo o gameto jito masculino (jig. 444), que no es más 
~ne In infinrr protegiendo al núcleo de In dlulrr 
cegetatirrr que ~nle en el extremo de dicho tubo: 
eRte uúclro Re fragmenta poco drspués y des
npitrece. El núcleo de la l'ffnlrr .fJPllf'mfriz se 
tmslndn tambir•n hacia t>l rxtl'emo dt>l tubo polí
nico, sp di,·ide. y, pro,·e,véndosr dr protoplasma 
.\· membnllln, orig-ina dos .fJfllllr>fns mrrsmlinns, 
r'fi,IJO lllídf'n r·ontienf' sólo lrr mitad dt' la 1'/"0IIIn 

finrr dr' mw rélu/(1 nrdinrr ria. La lo11gitud drl 
tubo polinico varia tle muts plmthts t1 otras. sien-

Fi;.r. 111.-Fot·nuH·iúu drl tuhn po-
do nwyot· rn las plantas quP tieurn los f'stilos 1111ic·n. 

más lnt·gos. Para estndinl'lf' al micro~copio pnP-
de hncet·~e formur experimeutalmf'nte colocnndo 1111 p:rnno de polen maduro 
en ngmt azucm·a.dn con glncosn, 

A medida que el tubo polinico nt creciendo a expensns d(• lns sustnncias 

POLEN 

Vil':. ·1·15.-Esqucma rtrl 
camino que rerorrr ¡•1 
tuho pollnlro hasta rl 
lllÍ('ropilo rte un úvuluur
ttltrupu y otro anatrnpn, 
tJIH' ... ,. "uponrn rcunltlo~ 

{'11 rl mismu ornrin. 

qnf' Ir suministra la célnln vegetativa, p11. a por l11 pRr
te rsponjosa del estilo y eontinúft por In pnrrd intermt 
del ovario hnst11 llegnr a nn ónilo. por ru,vo mirropilo 
pruetra: por la disposición de ht fi.r;nm 44.) sr rom 
prenderá que los óvnlos nuatropos y rnmpilotropos sP

t·itn fecundRdo. mit~ fácilmentf' q11r los ortotropos. 
Así que f'l tubo polinico llegn nl micro¡.¡ilo, gelili!'n 

células dr la nuececilla h11stn ponrrsf' rn c011tacto ro11 
el ~ttco embriomuio, cuya membrnnn, nsí romo la drl 
tubo polínico, e.« también grlifirnrln rn dicho punto. 
Entonces, 
de los dos 
gametos 
sólo rl in
j'Prinr sf' 
I'I'IÍIIB COl/ 

lrr oosfP
rrr, r·uyos 
protoplns
mns ~- uú
e Iros ;;f' 

l'usioun 11 

XlTLEfl Uio:l. l'BDIEI! fó.A~IKIIt 

XiTJ.Efl DE I.A OOSFhH.A 

.\:\ "1 it •H)} .\:0. 

(ft.IJIII'rr 44b)," uf's¡.¡ués se foml!l 1111n membnuut pant impedir la ¡wuetra<'it\n d•· 
otros gu tnetos y se origina así uu lwf'co, el que a su vez darú ori{l.'en a 1 e m 
úriun. ~11 pstn fusión íntima de los g<~metos nHlsculiuo y l'ruJPnino l'~ Pll lo 
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que consiste la jf>czmdacióu. El gameto ;:;nperior fusiona s11 núcleo con el 
núcleo semndario del saco rmlJrionario, originándose otra célula que no 
puede rnliticarse dt> huevo porqnt• no se cullYertirú e11 embrión, sino que dará. 

Flg. 447 . 

origen a UII ¡·onjuntu de células denominado albnmrn, que ulte
riormente sirn para la nutrición del ('mbrióu por cargarse de 
reservns nutritivas. Se ve que el tubo políuieo es un verda~ero 

protalo transitorio, cuya misión es producir, nutrir y tmllspor
tar los gametos masculinos, a los que no faltan más que las pes
tañas Yibrátile. parn poderles dnr el calificativo de antero
zoides. 

En las Ginmospermns se verifican análogos hechos qne en 
las Angiosp·ermns; eon la diferencia de que a pesar dP penetrar 
el tubo polínico en el micropilo, In fecundación no se verifica 

hasta un año después, probablemente por no estar aún maduro el óvulo. Son 
notables alguna. Gimnospermns porque sus g11metos son ciliados como los 
antero~oides (fi.r¡um 447), y, <·umo éstos, pueden moYerse en el np:ua. 

. \ ntcrozolde 
,. 11 i a,¡ o d r 
unn Gimno~-

prrmn. 

, 
FORMACION DEL FRUTO 

Una vez efectuada la fecundación, se verifica11 en el óvulo y en el ovario 
un conjunto de modificncioues que dan por resultado la conversión del óm1lo 
en semilla y del ocario en fnrto. 

Transformación del óvulo en semilla.-Para llegar a este resultado, 
todas las partes del óvulo sufren modificnriones mú.s o menos importnnte:>, 
que reseñaré sucesivamente. 

'fRA.NSFORMACIÓN DEL HUEVO EN EMBRIÓN.-lnmediatamente después de ve
rificada la fecundación, el huevo comienza a dividirse y origina el emlJrión,
para esto se divide en dos células ~··¡)erpuestas, de las cnnles la más próxi
ma al micropilo sigue dividiéndose más rápidamente que la situada lejos y 
origina un delgado cilindro de células, que recibe el nombre de filamento sus
pensor, o sencillamente suspensor, porque sirve para mantener el embrión 
adherido a la pared del saco embrionario(JZg. 448). La otra célula de las dos 
en que se divide el huevo, se multiplica multitud de veces y es la que origina 
el embrión propiamente dicho, en el cual se distinguen todos los órganos de 
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nutrición de una planta adulta, pero rudimentarios . En él se encuentran, en 
efecto (fig. 448), la radícula, reJo o representación de la rafz, que está si' 

PRIMINA 
~~- SECUNDINA 

~~~!1t-+4- CO:J¡II.EDONES 

~~~fLUYEMA 

NUECI':Cll.I.A 

Fig. 448.-Esquema de la transformaciun 
del ó1·uto en semilla. 

tuada a continuación del filamento sus
peJL.c:;or; el tallito, plúmula o represen
tación del tallo, a continuación de la ra
dícula ; este tallito termina por la gema 
o gémzzla, y a los lados lleva la represen
tación de las hojas, que reciben el nom
bre particular de cotiledones, de los 
cuales existe uno en las plantas por 
eso llamadas Monocotiledóneas (trigo, 
etc.) (fig. 449), y dos en las Dicotile
dóneas (garbanzos, alubias, etc. {figll
ras 450, 451 y 452). En cuanto ter
mina la constitución del embrión, se 
detiene el crecimiento y la multiplica

ción de sus células y se aminora y casi anula la respimción y demás fenó
menos vitales: entonces se encuentra en el período de l'ida latente, que no 

abandona hasta que comienza la germinación . 
DIGESTIÓN DE LAS SllfflRGIDAS1 ANTiPODAS Y NUECECI

LLA.-Al mismo tiempo que se for
ma el embrión van desapareciendo 
las sinérgidas, antípodas y células 
de la nuececilla, que son digeridas 
por el embt·ión y asimiladas por él 
a medida que las va necesitando 

RAJZ TALLO YEHA 

Flg. 450.-Esquema de una 
Flg. 449.-Corte de para su desatrollo. Sin embargo, en semUJa·de guisante. 

un grano de trigo. 
algunos casos no son digeridas to-

das las células de la nuececilla y las que quedan sin digerir constituyen el 
perispermo de la semilla (página 183). 

TRANSFOilliAOIÓN DEL NÚCLEO SECUNDARIO DEL SACO EMBRIONARIO EN AL

BUMEN.-Simultáneamente con la división del huevo para convertirse en em
brión, se verifica la del núcleo sectmdario del saco embrionario: las células 
t·esultantes de esta división se cargan de sustancias nutritivas (almidón, gra
sas, etcétera), y forman un conjunto denominado albumen contenido en el 
saco embrionario. Este albumen, dentro del cual queda incluido el embrión, 
está destinado a servir de alimento al embrión, el cual le utiliza, ga antes 
de pasar al estado de vida latente, es decir, antes de madurar la semilla (a 
cuyos cotiledones suelen incorporarse las sustancias nutritivas que dicho al
bumen contiene), ya en el momento de la germinación: en el primer caso la 
semilla madura carece de albumen y en el segundo le posee (jigs. 448, 449, 
451 y 452). 
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TRANSFORMACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL ÓVULO EN LAS DE LA SEMILLA.

Por último, la primina y la secundina se convierten en las dos membranas 
ue la semilla llamadas respectivamente testa la 
exterior y endoplenra o tegmen, la interior; el 
conjunto ele ambaR se denomina ep;spermo (fi
guras 451 y 462). 

En las plantas Ginmospenuas todas las oos
feras pueden ser fecundadas por otros tantos 
tubos polínicos y cada oosfera origina cuatro 
embriones; de modo que el óvulo que posea tres 
oosferas fecundadas, por ejemplo, tendrá doce 
embriones. Pero de todos estos embri(mes uno 
de ellos se desarrolla más que los demás, los 

Flg. 451. Flg. 352. 
Dos semillas maduras: la de la 
451 c11rerc de alhumrn: la dr 111 

452 le posee. 

cuales terminan por desaparecer 'digeridos y absorbidos por aquél, y por esto 
en la semilla madnra no existe más que zm solo embrión como en las An· 

CO"r!J.JiDONES 

Flg. 453. 
Plantita de pino 
piñonero con sus 
numerosos coti
ledones saliendo 

de la semilla. 

giospermas, el cual no se diferencia del de éstas más 
que por poseer numerosos cotiledones (fig. 45.1): son, 
por consiguiente, policotiledóneas. 

Transformación del ovario en fruto. - Para
lelamente a estos cambios experimentados por el óvu
lo para convertirse en semilla, se verifican los de la 
pared del ovario para conve1tirse en la pared del fruto , 
a la que se denomina pericarpio (gr. peri, alrededor; 
karpós, fruto). El cambio principal consiste en un au
mento de tamafio, debido al rápido crecimiento de las 
células: una vez terminado el crecimiento comienza la 
maduración del pericarpio, que en unos frutos consiste 
en que sus células se desecan y llenan de aire (frutos 
secos), mientras que en otros crecen y en su interior se 
verifican una serie de transformaciones químicas que 
dan por resultado el que desaparezcan los ácidos, por 

combustión lenta, y el almidón, por transformarse en glucosa y levulosa 
(frutos carnosos).-En las Gimnospermas la transforma~ión recae sobre las 
brácteas que suelen proteger las semillas, cuyas brácteas crecen y se lígni
fican. 
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FRUTO 

Después de expuesto lo que antecede, puede definirse sintéticamente el 
fruto diciendo que es el ovario fecundado g maduro. Sin embargo, esta defi
nición no puede considerarse como absolutamente exaéta porqne en muchas 
plantas se da también el nombre de fruto, no exclusivamente a los ovarios 
fecundados y maduros, sino también a las bracteas que rodean a e. tos ova
rios, las cuales crecen después de verificada la feanndación: sirva de ejemplo 
lo que acaba de decirse de las Gimnospermas. En otras plantas el frnto e!'1tá 
constituido por la reunión de los frutitos procedentes de varias flores, cuyas 
bracteas, cáliz, etc., se hacen también carnosos (mora de árbol, etcétera) 
(fig. 4{37). Por último en otras se denomina fruto al' receptáculo que se hace 
carnoso y en el cual están como incrustados los verdaderos frut,os (fresa, etc.) 
(fig. 475). 

El fruto propiamente dicho consta de dos partes: el pericarpio y la semilla. 
Pericarpio. (del gr . peri, alrededor; karpós, fruto).-Con este nombre se 

ME 

Fig. 454. 

N 

conoce la parte exterior del fruto que 
envuelve y protege las semillas. Está 
constituido, según se dijo, por las pare
des del ovario transformada!'1. En el ca
so de mayor complicación se distinguen 
en el pericarpio tres capas, que proce
diendo de fuera a dentro son: el epi
carpio, el mesoca.rpio y el endocarpio. 
En el melocotón de la fi.q. 4:54, el epi
carpio (epc), es la piel; el mesocarpio 
(me), la parte comestible que por ser 

carnosa recibe el nombre de sarcocarpio (griego sarkós, carne), y el endo
carpio (end), la porción leñosa denominada hueso. E¡n el ejemplo citado y 
otros análogos, el fruto se llama carnoso, por serlo el pericarpio; pero en mu
chos casos el pericarpio no es carnoso, y entonces los frutos reciben el cali
ficativo de secos. Ocurre a veces que el perica1pio, además de ser seco, es 
muy delgado y se suelda íntimamente a la semilla, pareciendo que éstas son 
desnudas: esto es lo que ocurre con el trigo, maíz, etcétera, cuyos granos 
son, por tanto, ·verdaderos frutos (jig. {<49). Las únicas semillas uesuudas 

12 CENDRERO, Botánica. 
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son las de las GimnoRpermas (pino, etc.). También conviene advertir que no 
siempre que elmesol'mpio eR camoso es también comestible; sirva de ejemplo 
lo que ocurre ron la uuc•z, en la cual el sarcocarpio es la cáscara verde y 
amarga ¡¡ue se desprende Je la madurez. Por último, el endocarpio no siem
pre es leJioso, sino que a 1·eees está constituido pot· lámiuas coriáceas que 
en1·nelven •t ln semilla (nuutzaJHt, pera) (ji,q. 481) : otras es membranoso y es
tú prOI'iRto de prlos llenos de tlll líquido que forman In parte romestible 
(nrtranja) (/i.IJ. 48.'1),· etc., etc. 

D¡,:utsc ·¡,;:-;c·t.l DE r.os Ftn:•t•os. - Con este nombrE' se conoce la manent Lle 
nbt·it·sp el p('t·icarpio de los frutos maduros, para 
dejar salir las srmillas. Existen muchos frutos, sin 
embargo, en los t¡ue dicha apertura no se verifica, 
y entonces se califican de indehiscentes; esto es lo 
que ocurre en casi todos los frutos carnosos, cuyas 
semillas sólo quedan libres después de pudrirse el 
pericarpio; lo mismo ocurre en los frutos secos cu
yo pericapio se halla íntimamente unido a la se
milla (trigo, etc .) y en otros (girasol, etc.), en to
dos los cuulrs su pericarpio no se t'Om pe hasta el 
momeuto Jr la germimwión de la semilla. 

El tnodo dr nbrirsr los frutos dehiscl'l/fes es Fi~. 15.">.- Lrl(umhrc co11w 
· · ¡ ¡ · · · .1 t•jemplo lle fruto ron drllls-

Slf'JiljJI'f' l,ljlln ('11 n /Jitsi/W especte, pero val'la ue ce11cla ventral y dorsal. 

unas especies a otras, si bien puede referirse a los 
principales tipos siguientes: si el fruto procede de un solo carpelo puede 
ttbrirse por la línea de unión de los dos bordes de la hoja carpehu· (dehiscen
cin central) (jig. 468),· por el nervio medio (dehiscencia dorsal) o por ambos 
(jig. 455), pudiendo también hacerlo por uu plano pápendicular al eje del 

Fig. 456. Fig. 457. 
Cajas como ejt·mplo de fruto• con 
dcllisceucia st•pticida (fig. 456) y 

loculiclda (fig. 457). 

fruto (dehiscencia tmns¡•ersa). Si el fruto es 
compuesto, es decir, está formado por la sol
dadura Lle varios carpelos, la dehiscencia 
puede er: septicida, cuamlo se verifictt se
parándose los Jos tabiques de unión de cad11 
hoja carpelar de las próximas n ella y cadn 
Ulla de éstas por la sutura ventral (ji.gs. 45fi, 
4:59, 476 y 477): loculicida, cuando cada car
pelo se abre por el nervio medio y sin separar
se los tabiques de unión de cada dos carpelos 
(ji.gs. 457 y 460): sepllfraga, si tiene lugar 
por planos paralelos al eje (o a la pared) Llel 

fruto que dejan libre el pericarpio, quedando adheridos al eje central del fm
to los tabiques de separación de cada caviuad del ·ovario (ji.gs. 4f)8 y 4fjJ),
transversa, cuando se verifica por un plano perpeuuicular al eje del ft'ltto 
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(figura 462), y poricida, ruando se hace por agujeros o poros (fig. 463). 
Clasificación de los frutos. -Atendiendo a 

la con. titución del gineceo y tmnbiéu ul número 
de flo¡·es de que proceden los frutos <'1 do<'· 
tor Lúznro reúne éstos f>u los cuatro p:1·upos si
guientes: 1. ° Frutos ·'·imples o 11/0llocrí rpil'o~>, los 
rnalrs proce<l!'n de una sola flor con un wlo car¡H'
Io: algu-

Fig. 459. Fig. HiO. FIK. lü l. 

Flg. 458.-Caja cou tli'histl'll
cia septifrug:a. 

nas Yeces 
provienen 
deunn flor 
ron más 
de un car
pelo, pero 
enloscua-

D•·hisccncia s¡•ptici!ln 1 fig. 159¡; 1!11'111 lotulil'i
da (fi¡¡. 560¡; uh•m Sl'ptifrugu (lig. Hil 1; A. H. r·. 

phlliiiS dl' <il'hiSI'l'lll'ia. 

les no se desarrolla más que un óvulo. 2. u Frutos múltiples o policárpicos, 

Fig. 462 Fig. 463 
Pixldio con dehiscencia 
transversa (tig. 46'.!); y, 
caja con dehiscencia po-

proceden de una sola flor, 
pero con dos o más ca!JNdos 
cerrados y libres. 3. ° Fru
tos compuestos, soldados o 
sine á rpicos,· también proce
den de una sola flor con dos 
o más carpelos abiertos o ce
rrados, pero siempre solda
dos entre sí en un ovario 
zínico. 4. ° Frutos agregados 
o sinantocárpicos; también 
se llaman infrutescencins, 
puesto que proceden de la 

Fil(. 4ü-l. Fíg. 41~·,. 

riclda (fi¡¡. JG3). 
Aquenios. 

reunión de todas las flores de una inflorescencia con sus brácteas ~· rúliz y 

Fig. 466. 
!:!Amara. 

el receptáculo o el eje .sobre quien estáu dispuestas. 
Cada uno de estos grupos. e subdi\'ide, siguieudu sielll 

pre al Dr. Lázaro, de la siguiente manera: 
FRUTOS SIMPLES O MONO(',~RPH'Oi:!.-1. 0 Secos inr/efti~>· 

centes.-Oariópside, formado por una sola S!'Juilla, cuyas 
cubiertas están soldadas al pericarpio (trigo, maíz, ete.) 
(figura 449). Aqllenio, también con una sola semilla, pero 
con el pericarpio no soldado a ella (girasol); a veces están 
provistos de pelos largos que en COJJjunto constituyen el 
vilano (jigs. 464 y 465). Sámara, el aquenio ruyo peri-
carpio se prolonga en una expansión membranosa que ¡·o

dea todo el fruto o parte de él (olmo) (jig. 466). Glande o bellota, el ayuenio de 



180 ORESTES CENDRERO 

gran turnaüo cuya base está cubierta por mal cúpula. escamosa (roble) (jig. 46'7). 

Fi;.r. ltii. 
Olandt•. 

:!." St'tOs r/¡'liis!'entes.-Folícnlo, fruto cou 
lllta sollt ea\'iunLI, qnc gene1·almeute contiene va
riu~ :t•millns, y l'OII dehiscencia wntral (f(r¡n
m 4fi8). LP,IJIIIIiiJJ·I', dil'i<'t'<' del antrrior porque 
tit'uP dt>hi:c<'til'ia n•utral ,\' dorsal (g"lli'banzo, 
g-uisante) (ft.IJ . 4ci5): n Yeces es indehiscente 
(Ca<·ahuet). 

:L" rarnosos.-Drnpa, fruto de una sola 
t·ayidad, generalmeute con una ·emilla y rndo
t·•trpio ieJioso (liJPiocutóu¡ (jigum 434). 

Fig.·11ll!. 
l'ollculo. 

FHt:Tos ~ti"LTII'LES o I'OLII'.iHPI!O~>.-Se reducen a t'Pnuiours de los ante

Fit!. ~Hfi . 
IJiUlJIIl'lliU. 

Fi;t-.:. liO y -171. 
DH" ff'll'ill(lH'nh.ls. 

dores. Los principalrs son: poliru¡aenio o 
agregado de aquenios. cnyo uúmero puede 
ser de <.los, diaqaf'llio (jig . 469),· de cua
tro, letmqTrf'llio (j(r¡ams 470 y 471), o en 
mayor uúmero , o poliaqTrenio pt·opiamen
te dicho (malnt, etc.) (ji,r¡. 47"2;: samn
ridio o po/isámnl'll , c¡11e e. la reunión 
de súmnt·ns (arce) (ji,r¡w·n 473): cinn

rrndnn o n•mJión de aquenios enc·ern1dos t'll un ret·rptúculo (rosa) (jign-

Fi~. Ji:!. 
Puliaqut•nio. 

Fi¡r. tin. 
DISllmar•. 

f'i!(. 47·1.-f'inarrodon completo 
y cortado lon¡.:itudlnalmcntr. 

I'H 4 74); Pferio, reunión de 
tlrPsn l fj(r¡. 47.i): po
lirlrnpa, reumou úe 
úrupas sobre uu recep

aquenios sobre un receptáculo seco o carnoso 

t úculo seco (zarzamo
l'fl, fmmbue. a): polifo
lír:nlo o up;rrgado úe 
folículos (ft.IJtll'as 47fi 
y 477) . 

FHt:TOS ('OMI'U!::STOS, 

~OLIJAOOS O SlNCÁltPICOS .--1." 

Fig. 4i5. 
Jo:terlo. 

.. . 

. 

~'1¡.:. 4ili. Fig. 47i. 
Dos tipos dr poll!ollculo. 

Secos inrleltiscentes.-Carcérulo, es uu~t ca-
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jo. indehiscente (tilo); bala11sta, fruto de peric11.rpiu ~P<·o l'uya <'HYidau rstú 
di\·iditla i u t H i o r
Ull'lltP por falsos ta
hii¡IH's lll('llil.H'aiiU
sus en los tualPs sr 
iusertun las Sl'llli
llns, ruya ft•stn <'" 
!'HI'IUJS!I ,\ ('OIIIf's!i

h](• 1 gl:auaüu) (/i,tjll 
m 4 ¡,.., • . 

·> '' Sei'Os rlt• -
FIJ(. ~iii.-Hrtiltu•IK. ¡Fui. U, l't'lllilWul. /ii.w ·t•llft•s.- Si/il'll/1, 

t•s 1'1 fruto f'Orlllado 
por dos carpelos abierto ' y soldttdos cuya ettvidlld está uividiua l'll dos por 

tm fui. o tttbique membrttnoso, formado por las plnePntas, 
en cuyo borde llent las . emilltts; es má~-; de dos n•ees uuís 
largo que ancho y se abre eu dos valvas pareeidas a In~ 

de la legumbre (nlhelí) (jig. 47.11): silíc111n, anúlng-o al a •
terior, del que se difereucin porque es, ctwmlu mús, dns 
veces más largo que ancho (bolsa de pnsto1·) (fi:t¡s. 480 y 
654): caja, con este nombre y con el de críps11/a se cono
ce tollo fruto compuesto provisto de uun o más eaYidaucs 

Flg. 479.-SIIicull. 
(Im. Gerardfn). 

~'lg. 480. 
Silll'Uia. 

FiJ(. 481. 
Pouw. 

FiJ(. 4ti~. 
!laya. 

y cuya dehiRceucia no sea t¡·unsYei'SH (fi.t¡s. 4.Jii, 4.i7, 4.!8 y 41i:J), lallliiJHJ
la, etc.); ~¡ la caja es muy nlargadn, reribe eluo111brt• partieula1· dt· l'f{jn sili 
clliforme (celidonia jiy. jj6); actualnwute sut·lt .. l'l'Sl'I'\'Hr"l' Plllt•Jilhl·t• tlr cáp
snla para las cajas de una sola cuviJad ea In Jllatliin·z intlo l'Jllitlel'!l. Pte(·tt·
ra); pixidio, es análogo a la caja, J.ll'l'o coa dl'his<:Pilrin tnuJs\·t·J·sa l 1 lllllrajf's 
(jig. 462), beleilo). 

3." Canzosos.-Pomo, fmto coa el lll!'SlH'!II'Piu <'HriJOso y PI l'H.!Jurul·piu 
coriáceo (pern, manzunn) (fig. 481), o algo ll'flOso (mnjuel11): nncn/nuio, !'ru 
to CO~IStitnído por dos O más carpelos abiertos J' provisto ue lllt!SOCill'pÍu tUl'-
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noso y endocarpio leñoso (nuez): baya, fruto pulposo interiormente en la 
madurez y cuyas cavidades no pueden reconocerse más 
que cuando es joven, debido a que en la madurez se 
liquidan los tabiques de separación (fig. 482) (tomate, 

uva): pepónide, 
fruto carnoso 
con placentas 
axilares , pero 
que como llevan 
las semillas en 
el extremo de 
lmos fiiamentos 
placenta ríos 
muy largos, pa
rece que son pa-

Fi¡;. 48H.-Hesprri<lio. rietales (pepino, Ftg. 484.-Cono. 

melón): hesperi-
dio, fruto con el epicarpio glanduloso, mesocarpio blanco y poco jngoso y en
docarpio membranoso, con los carpelos fácil-

mente separables y pro
vistos interiormente de pe
los ·fusiformes y llenos de 
un líquido (naranja (figu
ra 483), limón). 

FRUTOS AGREGADOS, SI

N .\.NTOCÁRPICOS O INFRUTES

C'ENC'IAS.-1.0 Secos.-Cono 
Fi;:. 485.-Gá\hula. o estróbilo, fruto forma- Fig. 486.-Cúpula. 

üo por la reunión de todas 
las florrs de nu amt'nto femenino y con las semillas desnudas y protegidas por 

las bráctras interflorales convertidas en grandes esrnmas 
Jeüosa ; todo el conjunto tiene forma más o menos cónica 
(pino) (/ig .. 484): selldo-estróbilo, procedencia y forma pa
recidos al ali~rior; pero con las semillas encerradas en 
Tlll ovario y bráctea~ membranosas o leñosas (abedul, lú
pulo (fig. 624), etcétera): gálbnla, anál9go en su origen 
al estróbilo, pero con forma esferoidea y con las brácteas 
pirnmidales y en corto número (ciprés) (fij¡. 485),· si estas 

Fi!(. ·t87.·Sorosis. brácteas se hacen carnosas en la madurez, el frutoreeibe 
el nombre particular de arcéstida (enebro fij¡. 462): cú

pula, consiste en la reunión de aquenios envueltos completamente por las 
brácteas interflorales (erizo del castaño) (fij¡. 486). 
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2.° Cnmosos.-Sorosis, está constituido por 1m eje má~ o meno>; car
noso y por los n·utos, cálices y brácteas que se hacen camosos (mora de ár-

Fig. 488.-Sorosis. 

bol, ft:qura 487; piiia de América, fignra 488; chirimo
ya, fig. 628): sincarpio, agrupnción de frutitos secos so
bre un receptáculo carnoso (árbol del pan) (fijJlzras 4R!i 
y 608): sicono, .reunión de aquenios sobre un receptáculo 
cóncavo y carnoso, nbierto o cerrado, comunicando con 
el exterior en este 
último caso por me
dio de un agujero 
opuesto al pedúncu
lo (higuera) (jigu
rn 490). 

Seniilla. - Co-
rresponde, según se 
dijo, al óvzzlo fe- Fig. 489.-Sincarpio. 

cundado y madn-
Fig. 490.·-Sicono. 

ro, siendo la parte del vegetal l¡ue sirve para reproducir o perpetuar la es
pecie. En toda semilla hay que 'distinguir lUla parte exterior constituida po1· 
los tegumentos o cubiertas que la envuelven, que reciben el nombre de epis
permo, y lma poTCión interior denominada almendra o nnececilla. 

EPJSPERMO.-Ya e dijo que proviene <le la transformación de las envol
turas del óvulo. Está formado por dos capas: ln exterior denominada testa y 
la interior llamada tegmen o endopleurn. 

La endoplmra e.s genemlmente tenue y membranosa, mienb·a que la 
testa experimenta numerosas vaTiaciones . En los frutos cuyo endocarpio es 
leñoso, suele ser membranosa y oscura (melocotón) (/igurn 454, S), mien
tras que en las semillas no protegidas por un endocarpio en estas condicio
nes, es coriácea y dura (judía). La coloración qne la semilla. presenta es de
bida al color de la testa, habiendo semillas de colores muy diversos y a ve
ces de varios colores en la misma semilla, como puede apreciarse en algunas 
judías, ricino, etc. (fig. 491)," en algm1os casos es carnosa, como ocurre en 

Fig. •191. 
Ricino. 

Fig. 492. 
Algodonero. 

Fig. 493. Flg. 494. 
Sauce. Pino. 

fíg. 495. 
Juelia. 

la granada, de la cual 
constituye la parte blan
da y comestible. También 
es frecuente que dé origen 
a largos pelos que se en
redan unos con otros y 
envuelven y protegen 
completamente la semilla 

(algodonero) (fi{¡ . 492) o bien a pelos largos qne constituyen una especie de 
Yilano que :;irve paTa lleYar la ~emilla a largas distancias (sauce) (/t{¡. 493)," 
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este mi m o objeto tienen las aletas que poseen otras (pinos, etc.) (ji¡¡.. 4.94). 
En la testa se di tinguen con frecuencia: ru1a pequefía cicatriz, que es el hilo 
o punto por donde e~>tnvo inserta (fig. 495, h), y un punto blanquecino o un 
pequeño orificio que corresponde al micropilo (m) (judías, guisantes). 

ALME~DRA.-La parte más f'A<;encial de ésta es el embrión, habiendo se
millas cuya almendra está reducida exclusivamente a dicho embrión, de cu
ya estructura ya se trató (pág. 173): en este caso el cotiledón o los cotiledo· 
nes del embrión son los encargados de almacenar las reservas nutritivas que 
el embrión necesitará pa.ra su desarrollo (/ig. 451). Pero es frecuente que en 
la almendra haya que distinguir, además del embrión, el albumen, del que 
ya se habló (pág. 174) (figs. 449 y 462)1 y en ocasiones también el 'perispermo, 
que no consiste sino en capas de células ele la nue
cecilla que el embrión no digirió (pág. 174) (figu
ras 448 y 496). 

Diseminación de los frutos y semillas.
Tanto los frutos como las semillas necesitan ser 
transportados a distancias más o menos graneles de 
la planta madre, con objeto de que una vez origi
nadas las nuevas plantas a que las semillas d11.11 ori
gen al germinar, no perjudiquen a la planta adulta 
tomando del suelo las sustancias nutritivas que 

Fig. 496.-Fruto de la pi
mienta 

aquélla necesita también y además con objeto de que germine el mayor nú
mero posible de semillas, puesto que. cuando se hace germinar varias de és
tas juntas en un tiesto, al principio se desarrollan todas, o gran número ele 
ellas, pero después sólo vegeta bien m1 pequeño número, mientras que las 
restantes, o mueren o arrastran una vida lánguida y forman semillas raquí
ticas incapaces de germinar a su vez. 

Aparte de disposiciones especiales que algunas plantas poseen, y de algu
na de las cuales se habla al final de este párrafo, los principales agentes de 
diseminación son: el aire, el agua y los animales. Por el aire se trasladan, 
a veces a grandes distancias, los frutos y semillas provistos de pelos o vila
nos, como ocurre con los frutos de los cardos y otros análogos (figs. 464 y 
465), semillas del sauce (fig. 4.93)1 etc., y también aquellos qne tienen ex
pansiones membranosas (olmo, arce, etc.) (figs. 466 y 473). Por el agua son 
transportados los frutos y semillas que, flotando en ella, posean además una 
cubierta poco permeable a ésta, bien por ser dura y resistente (coco), bien 
por estar provista de una especie de barniz céreo (manzana). Finalmente, 
por los animales son transportados todos aquellos que tif'nen los tegumentos 
inatacables por los jugos digestivos: de este, modo pueªen ser transportados 
a largas distancias, sobre todo por las aves, y depositados después con los 
excrementos, que les sirven además de abono; algunas plantas como el muér
dago, que vive parásito sobre las ramas de los árboles (figura 182), no pue-
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den diseminar sus semillas más que por este procedimiento y con el con
curso dt:: las aves. También por el barro que se adhiere a las patas de los 
~nimales pueden éstos ser un agente de diseminación, a~í como por la lana 
y pelo largo, a los cuales se adhieren Jos frutos pro\'istos de ganchos. En al-

gunos frutos la diseminación no estú con
fiada a agentes extralios, sino u mE:>uios 
propios. Al madurar los frutos, diferentes 
partes de ello. E:>xperimentan \'iolentos 

l'ig. 397.-Grránium Roórrliauum; a 
la izquirrdn, rl !ruto (poliaquenio) nn 
rsta aitn maduro; a la rlrrrrhn, el 
fruto 11\a<turo l!isrmin<Llas semillas, Fig. ~98.-Drhistrnda rlrl fruto tlrl pepinillo l!rl <!in-

curvando bruscamente los estilos. hlo ( Ecóallium Elalllrrium J (rli' LAzar<>). 

movimientos que proyectan las semillas a distaneia (fignm 497). Grnernl
mente la proyección violenta tiene luga.r en los frutos secos; pero n Yeces 
también ocurre esto en los carnosos, como en el pepinillo del diablo ( Ecba
llium elatherium) en los que la turgescencia excesiva y apenas contenida de 
los tejidos del fruto, determina el desprendimiento de su pedúnculo y la con
siguiente expulsión de un modo violento ele sus numerosas semillas (fign
ra 498). 
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GERMINACIÓN 

l'on este nombre se designa el paso del embrión del <>stado de rirla laten
te en que se encuentra en la semilla (pág. 174), al e¡;;tado ue tida artirn o, 
dicho de otra manera, el rlesanollo del emb1·ión hasta co11vertirse en una 
nueva planta. Para que dicho desanollo pueda llevarse a feliz término, . on 
necesarias determinadas eondicioues, tnnto por pnrte de In snnilla o rondi
ciones intrínserns, como por pnrfe del medio en que se de. 1\l'I'Olla o condi
ciones extrínsecas. 

Condiciones intrínsecus.- Las principales i'!On tres: que la semilla es
té normnlmente constifnídn, que su madnrez sen comp!etn y que el embrión 
se encuentre l'Üo. 

La semilla puede estar mal constitnidn, bien porque l'l embrión no se 
hagn desnrro/lndo normalmente por una cansa cualquiera, bien, y es lo más 
frecuente, porqur no posea lns reserras nutritü·as en la cantidad necesaria. 
Se reconocen estas semilla¡;; mal constittúdas porque flotan en el ng11n, mien
tras que las bien conformadas caen al fondo: sin embargo, conviene hacer 
constar que constituyen una excepción la mayor parte de las semillas oleagi
nosas (ricino, etc.), pues aun siendo normales flotan en el agua. 

C'uando ln snnilla está mndurn su embrión ¡;;e encuentra completamente 
desarrollado, y apto, por lo tanto, para poder originar la nueva planta: in
Yersamente, cuando no-está madura, el embrión está incompletamente des
arrollado y es incapaz de pasar a la vida activa. También hay excepciones: 
muchas gramináceas (trigo, etcétera) y leguminosas (judías, etc.), son capa
ren ele germinar antes de ·que los frutos y semillas.hayan madurado comple
tamente. Depende esta aparente anomalía de que el embrión se halla gn 
r·ompletamente desarrollado algún tiempo antes de madurar la semilla. 

Por último, el embrión debe hallarse afÍn ril'o, es decir, debe conservar 
su facultad germinativa para poder pasar del estado de vida latente al de vi
da actinL V ll!'Ía mucho de unas plantas a otras el tiempo que el embrión 
puede conservarse vivo, lo cual también depende eu gran parte de las condi
ciones <le! medio en que están colocadas. Las srmillas oleaginosas (por ejem
plo, unez, ricino, sésamo, etc.), pierden pronto su facultad g-erminativa, 
porque por el enranciamiento <le sus materias gra as se desarrollan sustan-

--~----~------~----------------~---- 1 
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rías <]Hf' matan 111 f'mhrión. Por el rontrario, l11s semillas feculentas (trigo, 
judías. etc .), consen·an durante muchos años la facultad germinativa, síem
prr qne se rncnentrrn m mz br,r¡ar seco y al abrigo del aire; este es el fun
dlllllPnto dP los si/ng o lugares subterráneos y secos, destinados a guardar 
sPmillns. Inversamente, !11 humedad destruye rápidamente el embrión. 

Condiciones extrínsecas.-También son tres, principalmente: el aire, 
rl rr,r¡nrr y la fnnperafurrr. 

El rrirr es necesario para que el f'rnbrión pueda respirar en todas las épo
ras df' sn Yidu: pero haciéndole fulta muy poco oxígeno cuando se halla en 
Pstado flp v;<ln latente, exige en cambio cantidades considerables cuandó co
miPnza d ,•'r!oinar: por esto las semillas germinan mejor en las tierras hue
ras o recién removidas. 

El rr.r¡urr es también indispeusable por dos razonas: la primera por servir 
para rrblandecer, hinchar y romper los tegumentos de la semilla con objeto 
df' dar paso a Jos órganos del embrión, que también crecen y contribuyen a 
dicha rotura, y la segunda porqne sin el agua no podrían verificarse las re
attinnrs q11í11n·ms que tienen lngar en la semilla durante la germinación, y 
qnr . c·omo lnPgo sP ver·á, son a base de hidrataciones. 

En ~Prwral. nna IPmprrrrtura de nuos 20° a ::l0° es la más conveniente 
para quf' las srmilla!-' germinen. Las bajas temperaturas y las temperaturas 
Pb·adas drtienen elllesnrrollo del embrión, si había comenzado, y hast¡¡, 
pH!'tlen llegar a de.c;truírle. 

Desarrollo del embrión.-AJ verificarse éste acaecen en la semilla y 
en PI embrión rmubios df forma y cn11ibios qllímicos. 

C umws DE FORMA. - Desde este punto de vista es menester considerar 
dos tipos rlr .fJfl'IIIÍnrrción ,· el de las semillas epigeas, es decir, aquellas que 
saleu de la tierra en el curso de la germinación (gr. epi, sobre: ge, tierra) y 
el de las sf'millns flipogeas , es decir, las que quedan enterradas (griego ypó, 
•lebajo) C'). 

Semillrrs fp(r¡l'rrs. - La alubia , el ricino y otras muchas Dicotiledóne11s, 
rl pino, etc., cónespomleu a este tipo. Vell,mos lo que ocurre en una judía , 
por f'jemplo. colocada en tierra o musgu húmedo. El agua va penetrando 
leutamf'Hte por f'l micropilo , preferentemente, y por efecto de esta absorción, 
la nlmmdra se hincha y determina la rotura de los tegumentos: esta rotura 
sP proJnce en la región del micropilo, por ser la que menor resistencia opone, 
y por ella sale un pequeño eje cónico que, sea cual fuere la posición de la se
millll, se dirige siempre hacia abajo: este eje corresponde a la rrriálla del 
nnbrión, qur más tarde será la miz primaria o principal de la planta y que 

1*1 La •·un,IJ 'Utr iún •1<• sencillos germinadores (u aparatos par u ha .. er germinar las semillas) 
<tur pueden IHJ r••r•e los mismos alumnos, el estndlo de la germinación, etc. se Indican en la obra 
1'11 \• rJ< As DE llJuJ.uHiA,_por E. Ilioja y O. Cnulrero, páginas 176 y si¡;ulrntes. 
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110 tarda en ramificarse (fignra 4.99). Al mismo tiempo (jif¡nm .500), el trr· 
!lo del embrión crece hacia aniba, sale t'uem de la 
tierra y arrastra en su crecimiento al resto de In 
semilla, es decir, los tegumentos, los cotiledones y 
el albumen y 

Fi¡:. 4n9.-Formac ión ctr hL' 
rairllln · durante la germina
ción de la aluhia. (D la ohra 
PRÁCTICAS DE BJ(II.O G i A, 
por .E. Rioja y O. Oendrero). 

per i s permo , 
si la semilla 
estuviese 
provista de 
ellos: este ta
!lo del em
brión forma
rá la base del 
tallo prima

rio ue la planta adulta. Cnanuo dicho 
tallo ha alcanzado una longitud de va
rios centímetros fuera de la tierra, los 
te,r;umentos de la semilla se despren-

Fig. 500.-F~st•s diferentes dt• la¡:ermina
ción de la aluhia. (De la ohra PRAU'l'ICAS 
DE BlOLoGiA, por .E. Riojn y O. Oen-

drero /. 

den g los cotiledones se separan; en este momento cesa el crecimiento del ta
llito del embrión y comienza a originarse el tallo adulto., debzdo a la 
dil'isión de las células del mer'istemo de la gemita, que hasta ahora habla 
permanecido inactivo (/ig. 500). El tallo correspondiente al tallito del 
embrión queda por debajo de los cotiledones y por 
esto recibe el nombre de tallo ltipocotíleo o ltipoco
tiledóneo, mientras que el formado por la yema 
queda por encima de los cotiledones y recibe el 
nombre de tallo epicotiledóneo o epicottleo (figu
ras :300 y 501). 

Hasta el momento en que el meristemo de la 
yema comienza a dividirse, la planta vive de las 
sustlmcias que le proporcionan los cotiledones (y 
el albumen y perispermo, si los tuviese la semilla); 
pero llegado este momento, los cotiledones, que se 
encuentran casi vacíos, comienzan a marchitarse y 
terminan por caer. En muchas plantas, por el con
trario , quedan verdes y persistentes como otras 
tant11s hojas (pino, etc.) (fi'g. 453). 

SPmillas lzipogeas.-El guisante, garbanzo, ha
ba, lenteja., encina, castaño, etcétera, asi como 
muchas Monocotiledóneas, pertenecen a este tipo. 

Fig. 501.-&squPIIHt flr nna 
planta jo,·en dr aluiliá. 

Su desarrollo es análogo al de las precedentes, pero como su tallito no crece 
o cl'ece mng poco y los cotiledones van insertos en él, las semillas no salen 
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dP la tierra y el tallo principal de la planta está constituido sólo por el for
mado a expensas de la yema y es todo él epicotíleo (figura 502). 

CA~IHIOS QUiMrcos.-Mientras se 
verifican todos estos cambios de 
forma en el embrión, éste tiene que 
nutrirse a expensan de las reserva¡;; 
alimenticias acumuladas en sPs co
tiledones o en el albumen y peris
permo, ya que carece de los órga
nos necesarios (raíz y hojas) para 
poder tomar alimentos del medio 
ambiente. Puede probtu·¡;;e esta afir-
mación poniendo tt germinar alu
bias en arena silícea h1'tmeda que 

Fi¡.:. 5o:l.-Esr¡ttf•ma rt~ la gcnuinar·iun drl ~>:uisan- se haya calcinado previamente y 
10. ( Ilt· IH nilra PRÁ!'TJCAR DE HlOLOGÍA, por 

H. Ri~¡, ro. Cmdrrro !. lavado después con 11gua destilada 
con objeto de que desaparezca toda 

sustcwcia orgá1úca y mineral qne pndien1 servir para la nutrición de la plan
ta. Entonces sr ve que la planta deja de crrcer, se marchita y muere en 
rnant.o JoR cotiledones se desprenden. 

Paro las reRerv¡¡s nutritivas acumuladas en los cotiledones, albumen o pe
ri .~ pet·mo, se encuentran siempre en estado insoluble o innsimilable, y eR 
mf'nestet·, por tanto, que íiUfrcmtma verdadera digestión (véase página 119) 
por feniiPntos o diastasas especiales qne, originándoRe en los cotiledoneR o en 
f'l albunwu, nn a obrat· sobre las sustancias alimenticias para convertirlas 
eu asimilables. En general, las diastaRas Re encuentnm en el alb11mm y en 
en el embrión en las Remillas pro-
vistas de albumen, íiiendo más in
trusa la secrPcíón del embrión que 
la drl alhumen (fignra :'503); en laíi 
~ue no po¡;;een albmnen, se hallan 
casi exclusivamente en los cotiledo
nes. Laf' sustancias que principal
mente con~ ti tnyen las reservas, 
son: el almidón, las grasas, la alm
ronn (albuminoide) y In sacarosa. 

El almtdón es hidratado por el 
fermento tlamado anu'lasa y conver
tido en último término en glucosa. 

COTJT.Ji;DÓN QtrE 'J,;UHEG,\ 
JJlASTAfiAS 

YEMA 

TALLO 

Fip;. 503.-Esqurma <11' la •li¡¡e,tióu rle las 
su:;tancins alimt•nlh·ins t•n una semilla de Mo

noc·orilf'<lónca. 

Las grasas son hidratadas por una lipasa, sapo nasa o estearasa análoga a la 
de nuestros jugos gástrico y panereático ('1<) y transformadas en glicerina y el 

(*) Véase mi obra ELEMENTOS DE ANATOMÍA Y. FISIOLOGÍA, S.a. edición, págs. 256 y 262. 
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ácido graso correspondiente, los cuales, por reacciones poco conocidas, se 
transforman en almidón, sobre el cual obra la amilasa para transformarle 
en glucosa: prueba la conversión de los ácidos grasos en almidón, el hecho 
de que las semillas oleaginosas llega un momento en que no contienen gra
sas, sino almidón. Las sustancias albuminoideas son transformadas en pep
tonas por el fermento pepsina. Por último, la sacarosa es hidratada por la 
invertina o invertasa y convertida en glucosa y levltlosa, que sou asimi
lables. 



, 
TWO F ANEROGAMAS 

De todo lo dicho en páginas anteriores se deduce que las flores pueden definirse diciendo 
que son reuniones o conjuntos de esporojllrrs. Es por esto por lo que algunos autores modernos 
llaman también Mores a los extremos de los tallos fértiles de las Equisetincas y Licopodincas 
(págs. 150 y 152). 

En una flor, los estambres son las mlcroesporonlas: los sacos polinieos, los mlcrosporangios, 
Y los granos de polen, las microsporas. El tubo polinico (pág. liS) es el prota\o o gamctofito mas
culino, cuyo anteridio es la célula generatriz, la cual origina los dos gametos mnsculinns. Los 
carpelos son las macrocsprofilas y los óvulos los macroesporangios. La macrospom ·origina el 
protalo o gametofito femcnimo, llamado también saco embrionario (plig. 167), en el cual se forman 
los ¡rametos femeninos u oosferas. Como se ,·e, las Fanerogamas tienen gran analogia con las 
Hidropteríneas (pág. 148). 

DMSIÓN Y PRINCIPALES FAMILIAS 

Ya se dijo (página 49) que lus Fanerógamas o Antojitas se dividen en 
dos subtipos, denominados Gimnospermas y Ang;ospermas. Las flores de 
las primeras son unisexuales y desnudas, carecen de estilo y de e>;tigma y 
tienen los carpelos abiertos y los óvulos al descubierto, es decir, no conte
nidos en un ovario (/ig. 426) y, por lo tanto, las semillas desnudas, que es 
a lo que alnde su nombre. Las Angiospermas, por el contrario, poseen flores 
hermafroditas y frecuentemente con periantio vistoso : siempre tienen 
estigmas, y los óvulos y las semillas están cubiertos, es decir, encerrados 
o contenidos dentro de un ovario. 

SUBTIPO GIMNOSPERMAS 
Las más abundantes y conocidas son las Conl!eras, a las cuales corresponden lo;; pinos la.s 

araucarias y los cipreses. 
Según se dijo (pág. 142) una planta de pino es el esporofita de esta especie. En él hay que consi

derar: una gruesa ralr., generalmente muy ramificada, y un tronco, a veces de grandes dimen
siones, con la corteza a¡¡rictuda y dividido en su parte superior en varias rama~. las que a su 
vez estan pro1·istas de numerosas hojas aciculares y persistentes. Algunas de estas ramas son 
!ertiles, es decir, originan flores mascttlinas )' femeninas separadas unas de otra.s; pero reunidas 
en la misma plantl,\: los pinos son, por lo tanto, plantas unisexuales monoicas. 

Las flores masculina> se originan alrededor de alguntiS ramas jovenes, cerca de cuya termi-
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nacilln se reunen formando su conjunto a la manera de pequeños conos. Cada uno de éstos e~tá 
constituido por numerosos e~tamhres o macrorspornfilas, los cuales no son mas que hojas modift
ca,lns en cuya cara ,·cutral existen dos microsporangios o sacos pollnicos alargados, que dnu 
origen a los granos de polen o microsporas. - La polenización se verifica como se !lijo en hl 
pllgiua 111 : los pinos son plantas anemófilas. 

Las flores femeni¡1as se a¡trupan alrededor de la terminacion de otras ramas, donde forman 
la inftorcscencia femeniua llamada cono lfl.f/. 484). Esta inftorescencia está formada por escamas 
llas únicas vi~ihlrs en la jlg. 484) cada una de las cuales nace en la axila de una pequeña 
bráctea. T,as esramus son la~ hojas fértiles, carpelos o macroesporofilas y cada una lle\'11. en sn 
rara superior dos óvulos o macrosporangios. 

De cada microspora sale un pequeiío tubo polénico, protalo o gametoftto mascniino, que 
origina dos gametos masculinos poco diferenciados y sin flagelos. 

Dentro de cada macro~porangio (ftg. 436) se origina una sola macrospora: ésta forma en 
su interior un gametotito, saco embrionario o protalo femenino rudimentario, en el cual se cons
tituyen los arque¡¡onios, provistos cada uno de su oosfera. 

Cuando se r·eullza la polenización, los óvulos no est~n aún mauuros, por lo cual la fecun
tlnción (pág. 112) no se ,-erifica inmediatamente, sino que se realiza en el otoiio (pino silvestre) s 
en muchos rasos, en el ,-erano siguiente (pino marltimo). 

Despn(•s de la fecundación el óvtLio se convierte en el hu ero o zigoto y éste en la semilla, 
por un proceso parecido al que se indicó en la pa¡r. 114. 

Tamhién en el embrión se distinguen: la radlcula, el tallo y la yema o gcmula: rodeando n 
t'sla se !rallan numerosos cotiledones (ftg. 433) y rodeando a todo, el endospermo, que es un 
conjunto de celulas cargadas de sustancias nutriti,·as y que resultan de la dirisión de las célula~ 
del saco emhrionario. La superficie de la semilla se lignifica progresivamen te y termina por ser 
mu)· dura e impermeable. A Yeces poseen una expansión aliforme (flfl. 494). 

A continuación se estudian las principales Familias que comprende. 
Cicadáceas. - Sus especies son orua

ment~tles y todas exóticas. Los Cycas circi
nális (/ig. 504) y C. rez·olúta son árboles con 
aspecto de palmera que alcanzan hasta 10 me
tros de altura y tienen U]la médula muy des
arrollada, cargada de sustancias feculentas 
denominadas sagú, que se utiliza para hacer 
pan en los países donde se encuentran, como 
son la India, el Japón, Australia, etc. Es 
además notable el género Cgcas porque sus 
carpelos (figura 426) demuestran muy clara

f'ig. 504. 
Cgcas ctr

cinálts. 

mente cómo se convierte una h,oja en carpelo y cómo los óvulos pueden con
siderar e como representantes de folio los. Comprende nume-rosas especies fó
siles que aparecen en el Carbonífero y abundan más en la Era Secundaria (*). 

Las Cicadofilicíneas o Pteridospermas· son, como indican sus nombres, 
plantas parecidas a la.s Cjcadáceas y a las Filicíneas, por lo cual unos autores 
les estudian entre las Pteridofitas y otros entre las Gimnospermas. Todas son 
fósiles y se consideran como el grado más avanzado de la organización de 
las Criptógamas vasculares o el más sencillo de las Gimnospermas. Su ta
maño y aspecto era el de un helecho arborescente y en el envés de sus frondes 
se formaban los macrosporangios y los microsporangios, pues eran heteros
póreas. Los primeros tenían una gruesa macrospora soldada al mac!Ospo
rangio y el conjunto se parecia mucho al macrosporangio de las Gimnosper-

(*) Véase mi GEOLOGÍA, pé.glnas 317 y 320, 
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mas. Abundan en la Era Primaria (Carbonífero) y desaparecen al final de 
élla (Pérmico). 

Fig. 505. 
Ltirix europa·n 

o ulertl'. 

El Orden de las Coníferas 
está constituido por do. fami
lias: las Abietríceas y la ' Cn
presáceas, distingniéndose unas 
de ot1·as en que las primeras no 
tienen el pistilo soldado con la 
bráctea madre y las segundas sí. 

Abietáceas. - Son plantas 
arbóreas, de hojas aciculares y 
persistentes. excepto en el aler
<'e (Ldrix enropaw) (jig. 505), 
en el que son caedizas. Flores 
unise.:ruales monoicas en amen
tos. Cada flor femenina e S t á 
con. tituida por dos hojas carpe-
lares, unidas por uno de los bor

Fig. 506.- HllnHt infru
trscrm·ia di' PiiiiiS sul
rfslris. plnn alhat· n '11-

n•,.trl', 

des. Fruto en cono o piiía (fi.r;. 484). La semilla posee \'arios eotilr1lones 
(fig. 438) y tiene la teRta generalmente leñosa y alada (jig. 4Y4 y .)().) 1. 

Fi¡;. :)oi.--En lu r(·~ión l'CntrHith• Bspai'h ~on rrr<·ut•utr•:, los ho::;qur:s dt· pillo:-. albn
rc~ y twg-ralrs. Ln foto~rafia r(•prodttf·t• JHil'lt' df' uno de• Art•vulo (A\'iinJ: t'JJ PI c·c·n
tro llr la misma, muntólt de frutos del P. S!llréslris. "\lllhHs I'SJH't·ies soulns prlnel
pal!IH'utt• ff'~incras cu España. (Fotograr1a <'om. por el ing(•nieru Juuqum Lrirtlllu;. 

13 CENDRERO, Botánica. 
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.Fi¡!. 5118. Pin" negra! eent~unrio en PI )!out<' 
VnUe •k Jru¡•Jas (AYila¡. Su lliünwlro ptH•de 
npret·htrs~ por c.ompa_rarión con la' dos per
sonas t¡ue se hallan rohij•t<lus en el huero M 
la partl' iofrrlor . (~'otograHa comunicada por 

el ingeniero J . Leinulo). 

Fil.(. 509.·-RPsin(•ro l'PCOI.!il'llllo In n\~ina Ül' un 
piuu srulyrruto, l's il<•eiJ:, Pn rl ¡·ual se l1a ltr
tltO una ittcifoíiün transYPl'$Ul ha!'ita. Pll!lwr in
clusiYe para que sal¡:a la !J·<•menlina (pa¡¡. 3ó1 
vul¡:armeme.llnmurla yr•tna o mieru. (Fol. oht. 
en Arévalo (A vil a) por <•1 ingeniero J. Lelnulol 

l'íg. 510.--SectLlierus de cololonia (página 35) de la Resinera E ·pailola en Aréntlu 
(A1·ila) (Fologr t~!ia comunlcau11 por el ingeniero J . Le! rauo). 
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Comprende numerosas especies vivienteR, de las cuales las principales 
son: el pino silvestre o albar (Pínns sylvéstris) (jignras .506 y 507),- el pino 
piiionero o doncel (Pfmrs Pinerr). de senü-
lla::; comestibles y sin ala en la testa; el mari
timo o gallego, también llarnatlo negt·al algu
nas Yeces (P. Pinástn); el negro o negral 
(P. montana) (jigs. 507 y .508) el carrasco 
o de Alepo (P. Halepensis ) y el de Ca
narias (P. Canarir!nsis): del tronco de totlas 
estas e:>pecies se extrae la esencia de tremen
tina y ln resina común (figuras 50g y 510), 
siendo además maderable y combustible: de 
las ramas verdes se obtiene la brea y pez ve
getales. El abeto o pinabete ( Abies pectiná
ta, etc.) (/i.c¡. 511) es bastante frecuente en 
las montañas del norte de España y sus ye
mas se n an como anticatarrales; el pinsapo 
( Áúies pinsapo) es relativamente abundante 
en el S. de España (/i.CJ· :í12) y N. de África 
a altitudes de 1000 a 1700 m.; el Ábies bal- Fig. 511.-Rama y fruto de A bies 

e:rclilsa o abeto. (Fotografia O. 
samea es una especie norteamericana cuya Cendrero). 

oleo-resina, conocida con el nombre de bál-
samo del Canadá, es. tan usada para el montaje de preparaciones. Los ce-

Fig. 512.--Limlte inferior del pinsapar en Ronda (Málaga). (Fotognúla Fcrnández de 
Castro, comunic~da por el ingeni~ro Luis Ceballos). 

uros (Cédrus Deodára y Líbani), de madera tan apreciada, se encuentran 



196 ORESTES CENDRERO 

cultivados en Espafta (fig. 513) y son oriundos de Asia. Esta familia com
prende numerosas especies fósiles que aparecen en el Carbónico o Carbonífero. 

Fig. 513.-Los cedros Dédrus Deoddra y Lí
bani) adquien•n gran corpulencia en Espaqa. 
El de la figura reproduce el do un paseo lle 
Madrid. (FotograUa comunicada por el profe-

sor Doctor Luis Reintz). 

Cupresáceas. -Plantas arbó
rea&, con hojas escamosas y peque
ñas (ciprés, tuya) (figura 230) o 
aciculares (enebro) (figura 514). 
Flores unisexuales monoicas ( ci
prés, tuya) o dioicas (enebros). In
frutescencia en gálbula (fig. 485) o 
eu arcéstiua (fig. 514). 

Las principales especies vivien
tes son: entre las españolas, el ce
dro de España o sabina albar ( Ju
ntperus tlmrifera),· la sahína (J. 
Sabina)," el enebro común o juní
pero (J. co1mmínis) (figura 514), 
cuyas arcéstidas Re usan para la 
aromatización de la ginebra; el ene
bro de la miera (J. Oxycedru8), cu
ya resina llamada miera se utiliza 
para curar la roiia o sarna del ga
nado lanar, y su madera, así como 
la de los demás, para la fabricación 
de los lapiceros. EntJ:e las especies 
exóticas se encuentran: el ciprés 

(Cupréssns sempérllirens) y la tuya o árbol de la vida (Tiuíja orienfális), 
originarias de Asia y cultivadas en todos lo países; 
la Sequóia gigantéa (/igs. 1.99 y 200) es una espe
cie not'teamericana, de California preferentemente, que 
puede considerarse como el gigante del reino vegetal, 
pues alcanza hasta 38 metros de circunferencia por 
150 de altura; se encuentra cultivada en España, si 
bien no alcanza las dimensiones indicadas, así como 
la Araucária imbricáta, de Chile, (figura 515), y la A. 
excelsa, que son los llamados vulgarmente en España 
pinos de pisos. El Taxódium dtsticlmm o ciprés de 
Virginia, cuyas hojas caen anualmente, es interesante 
desde el punto de vista geológico (*). 

Taxáceas.-En Europa no se encuentra más repre- Ftg. 514.--Rama y frutos 

sentantes que el tejo (Táxus baccáta), que es un ár- de J~n;~:;:r; c~~::;:.Iiuts 

(*) V'ase mi GllOLOGiA, paglna148. 
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bol que alcanza lú metros de altura y cnya roja madera es muy dma y sus
ceptible de bonito pulimento. Flores unise.males dioicas: la semilla tielll' 

Fig. 515.--Ejenqllarrs tlt• >li'I\\ICai'IH o prhuen, Araurri•·irr i111brirdtrr ' <11' afia 10 mr
II'OS de altura. rn t:hiil·. 1 De la nhra Belle:m.s ."'ntura/Ps de Gllile t. I, ]Jnr la pro

ft•>ora c-hilrna F. Ramirez B.). 

una expansión carno a que, naciendo ele los bordeii del hilo, In envue]Ye por 
completo en la madurez; dicha expansión Re denomina arilo. Las semilla;;; 
son narcóticas- y las hojas venenosas. También existeu especies fósiles. 

SUBTIPO ANGIOSPERlVIAS 

En la p:\¡rina 142 se dijo que el c. porofito ti~ rsra< plantas es el "'' ~<·tnl aclull o. El !(amctolito 
puede ser: masculino. que e, el protalo ma~culino o tuho polinico (pág. Lí3;, )' fruwnino qut• es el 
protnlo femenino o saro emltriOll!lrio (p:\g. lf.íJ. El ciclo rirul de est¡1S piHmas eumpl't'!Hie desde la 
germinnciún d(• la semilla lti:lStn que la pl;lnta adulta origina otras nuc\'as semillas: pero llliL•ntrns 
que rn unns esprcirs lllllt'rc toda la planta en cunnfo nHHiurun las scmillac::, como O(·UITt' en lu~ 
llamada:-; plan tus ttnunlt':->. en otras el c..,pc,rofitn pt·r:·oi:.:sle duranlP mochos ano .... qu~ l'S lo r¡Ur1 ocurre 
en las plunrns pcrrnnc,. lno cuales ori!!inun g¡tmctotitus nucYos todos los afws a p•n·tir tle dt•tcrmi
nnda éporn rlc su ,·ida. 

PHr;.t rlr~c-rlhir una .\.n~iospel'llH\ rtwlquiern, no ha~· mús qur arrHnrar nna plilntn cou 
flores !pit¡r. -18) y aplic.ar a la dcscripciún todo lo quo se ha estu•liadu Cll las pitgi11us antcrion·> 
respct'tO u rair.. tallo. llojas, ele. 

Este subtipo (página .J.!I) se divide en dos Clases, denominadas A:fono
coti!edóneas y .DicoMerlóneas, seg1111 po;;ean m1o o dos cotiledone. en Rus se
millas. Atlemás ue este carácter poseeu otros que permiten distingnir I'Ac·il
mente las plantas comprendidas cu ambos grnpoR. Dichos caructere~ -:uu: 
lúonocotiledóneas,· raiz fascicnlatia; hojas ordinariamente redillt'rtias: 1'1'1' 
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ticilos florales trímeros con frecuencia. DicofiledónNts: raiz napiforrue; 
hoJas no rectinerviasJ· verticilos florales ordinariamente pentámeros. 

CLASE MONOCOTILEDÓNEAS 

Se divide en las tres subclases siguientes: Apétalas, o que carecen de pé
talos, y a veces también de RéJlalos. Saperováricas o Sz:tperovarieas: con ,·e
palos y pétalos y el ovario stípero. Inferováricas o !nferovarieas: con sépa· 
los y pétalos y el ovario infero. 

SUBCLASE APtTALAS 

A continuación se estudian las principales familias. 
Lemnáceas.-La especie principal es la lenteja de agua ( .Lémna mínor) 

(fi,t¡nra 516), que es una planta que vive flotante en las aguas dulces: posee 

raíz 

eolia 

F1g. 51ti.-Lenteja ur 
agua Lémua minor) 

!Aluuentada;. 

raíz vertical y sin ramificar; carece de hojas y el tallo 
es laminar y discoideo, semejando una hoja del tama
ño de una lenteja. Flores 1misexnales monoicas. 
F ¿- · 1 E; F ~ = 1 C. Vive en 
toda España. 

Ciperáceas.-Plantas con ri
zomas: hojas envainadoras y con 
la vaina cerrada, es decir, sol
dados los bordes. Flores uni
sexzzales monoicas o ~ con 3 E 
y (3 ca) (jig. 517). Fnzto en 
aquenio. Especies indígenas: el 
junco común (Scitpus Holos
chamusj de tallo cilíndrico; la 

~ftÁGTt~ .... 
. .... 

Fi!(. 517.-Fiores uui
sl'xualcs Msuudas dr 
Oáre.v: 1, Q; 2, rf'. 

zarzaparrilla de Alemania (Cárex arenária), cuyos rizomas (jig. 210) tienen 
análogas propiedades que los de la zarzaparrilla (página 206). Especies exó· 
ticas: la chufa, juncia avellanada o cotufa (Cgpérus escnlénf11s), de rizomas 
en forma de tubérculos y comestibles, que se cultiva en el mediouía y levan
te de la Península; la planta que servía para fabricar el papiro a los auti
guos egipcios (0. Papgrns); etc. 

Gramináceas.-Plantas herbáceas anuale (trigo), bienales (caña. dr 
azúcar) o perennes rizocárpicas (grama), con los tallos huecos (caña comÚll) 
u m!Lcizos (caña de azúcar), de cada uno de cuyos nuuos nace uua hoja en-
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vainadora. con mina abierta, es decir, sin Roldarse los bordes, y con lígula 

VAl HA 

Fi¡t. 518. F'ig. 519. 
Dos tipos di' vaina y tle 
iil!uia de Gramimíréas. 

1

! 
1 

' 
·~ 

Fi~. f>20.·Flor de 
avrwl.. 

OLUMELUUS 

f'i-h. 521. -8:--qllf'IIH\ tlf' UUU 
<• spi~.Euilla. 

(fi.qs. 518 y 51.9). Flores deSlllldas ~ (ji¡¡. 520),· rara vez tmtú.malr'S mo

1'1¡¡;. 522. Fi¡;. 5211. 
Dus variedades úe trigo, 

Jzoicas (mRiz) (jig. 531) , con:; Ji: y anteras 
en forma de X. mt catpelo cou un óvulo: 
estigmas plumosos,- jl·nto en cariópside. In
florescencia frecuentemente en n;piya de es
pigas: cada espiguilla (ji,q . . ?:21) está ronsti
tuida por dos brácteas exterioreR o glumas, 
que euvuelvrn como. en m1 rsturhe al rPs1o de 
la espiguilht, Pl cual está constituido por 
otras dos bráctPas intel'iot·es o .r;lmnillas, en 
cuya axila se encuentran las ramitas donde se 
hallan las flores, 'que están envueltas por 
otras glumtts más pequeilas llamttdas _r¡lumé
!ulas, las rm~lPs pnedrn faltar: algtmas de 
rstas glnmns están aquilladas y rn varia. 
<':-;lwcirs Re terlllÍIHln por nna prolongación 
lar¡;a y rí¡.t;idil qur roní'tituyr la.· llilmarl11s 
\"ulgarmente rspina: o burbas. 

Gomprrnrle numero. as especies (más de 
3 .:.100¡. tlr las que rnere~·rn es¡wrial mrnción 
los cN·Ntles o grnmiuMens utilizadas pot· sns 
frutos H tnjh\ r·t·o:;, elltt·e los que se ructH'utnm 
el trigo ( Tnlicu/11 m!grire) {fi!Jflrns 522 y 
528), con n11merosas variedades (T. msfírnm, 

!tiliénmm, etcétera); d centeuo (Secríle cereále_, (jigum 524),- la avena 
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1.Aréna satfm) (JiiJ . .J'2.J); la cebada (Hórdenm m1grirf) (j'ig. 521i), rnyo~ 

1\ 

F'l!!. 521. 
f'f'Uif'lltt. 

Fh!. !l:!ñ. 
\' rnu. 

f"i¡r. 5:?ti. 
rriHHla. 

F¡g, [):?;. 
.\rr11í'.. 

frntos rel"i(·u p;erminarlos ·'· to.~t;Hios sr ntiliz111l ]1<11"11 In fu brircH·i(m dr ]¡¡ 

¡·ery,•za: rl tii"I"OZ (Or,IJ.UI safírrt) }i:r¡ . .J:!7). plHrlta oriund•l dr .-\sin y 'iW' 

se em·ue11tnt ndtinHla PJI los tr>ITl'no:-: p<tntn IIIISO" dr In l"l'idóll nr·irutn 1 di• 
Bspaiw, a si romo en otro~ llllll" hus pHÍ:i!',.; (Jí:'f"m"' .!:!8 i1 .! .'/() ' : tam birn 
po~ef' nu·i1•thtdes dl' secano: el maíz ( z,;a Jlá.t¡s/' rfig 1/l"lt .i."l/1 • lll·iu11tlo dP 
)unérica, pero que se encurntm cultiYado e11 todo el multdu: en E: palia lo 
t>S preferentemente eu las regiones~. y :\0.: \'011 la luti"ÍTHl de sus fl'lllos sr 
fabrictt una. especie de pan llamu.llo borona. y .-us talloli ~:outieu.en azúcar. 
El mijo (nomhre que se aplica al Prínicmu mi1iácenm y a otros vario. géne
ros .r especies) (fiiJ. 53:2) y el alpiste ( Pluilrrris canariénsis), son también 

1 



BOTÁNIUA ;Wl 

utilhmdos por sus frutos. ca~i todas estas gramináceas ¡meden utilizarse en 
verde como pllmtas forrajeras, pero las que merecen este nombre son aque
llns cuya aplicación principal es servir para alimento del ganado, como la 
,~~;rnma o patita de gallo (Cynodon Dáctylon),- el heno (lira cargopliyllea),
el ballico (Lólium parénne),- las Póa,- etc.; (/ig. 533) . 

Pi~. 5:..>S.-St•mi1lrrn dr ¡lrroz en la .Al hurera. de Ya!P:ncia: ruando las plan~ 
ws: tirnen unos n,~u m. rln altunt, las arrancan pHra trasplaulurlas. (Fo

tografía comun icada por e.l profesor P. G. Palacios dr Borao). 

Otra::> muchas gmminácea::> utiliza el hombre cou diversos fines, como la 
huiu. de azúcar (Sricclwrnm ojJi'cinámm) (j(r¡. 534), originnria de la India y 

Fig. 529.-Tru~pJ~tttan<lo nrru~ <·n Cliim<. tFt>togra[i~ co
nnmicallu vor L. )fnrqttes C. )[.) 

cuyo cultivo se hallaba antes muy extendido eu el mediodía de España .v l'a
llllJ'iíts (ji'!¡. :335); rle aquí fné llevndo por los rspoJwles a América, duudc ha 
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tomado cnrt!l de naturaleza y se cultivfl en gran escala (/t/¡s. 686 y 587). 

Fig. -53o.-Plantación de arroz en la Aluufl'ra de Valencia algún tirmpo 
después de verificado el trasplante. (FOtografía comunieaua por el prore,or 

P. G. Palacios de Borao). 

El sorgo a~ucarado (Sórg1mt snccltarátmn), también originario de la India y 

Fi¡¡. ó31. - · Extremo rlr una 
phtnta de maíz (Zéa Nd.tts ' . 

Fig. 5H2. 
Mijo. 

cultivado con mucha intensidad en América del Norte, principalmente, ex-
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trayéndose ele él gran rantidad de azúcar. El e.<:parto (Macróchloa o SfliJa 

Flg. 533.-En todo el N. NO. lle España, la mayor parte de la hierba que 
forma nuestros prados está r.onstitulda por diversas especies de Gramiuá

ceas. (Fol O. Cendrero). 

tem:císsima). planta estepario muy utilizada para la fabricacióll ele sogas, 

Fig. 53-!.-Dos pies de Sdcchfil'll/11 offici
ndrum o caña de zliacar. 

e~teras, papel, etc., que se halla en \'arias regiones tle la Pe1únsula, princi-
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palmente del Centro y Sur; en otras regiones y países se encuentra cultiva
da. La caña común ( Arúndo Dónaxj,· el carrizo (Phragmítes commúnis) y 
el bambú (Bambzísa Arzmdinácea) (figura 538), se utilizan por sus cañas. 

Aráceas.-- Las especies principales son: el aro, jaro, yaro, hoja de cule-

Fig. 535.-La Colonia Ab'Ticoln de San Pedro de Alcántara (Málaga), ha rmerrndidu 
la meritoria labor de inlensíJicar cultivos hoy casi abandonados ~n Espuna; pero 
que podrían constituir sam•ada ft¡cnte de inb'Tesos, como en otro licmpo lo constitu
yeron. En este caso se encuentra la eaña de azúcar, cuya corta y monda en la refe-

rida Colonia represénta la loto¡¡raf!a. (Comunicada por H. Sanmignel). 

Flg. 536.-Corta y monda de la caña de azúcar en Nicaragua. (Fotografía comuni
cada por el profesor ntcaragUense Dr. J. Carrillo Salaznr). 
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brón o tragontina ( Árum maculátum) que vive en casi toda la Peninsula y 
tiene la inflorescencia en espádice, protegida por la espata: análoga inflares-

F!g. 537.-Un hermoso cañaveral en Cuba. (Fotogratla comunicada por rl 
profesor P. J. Alonso S. J.) 

F!g. 538.-Un grupo de bamblies gigantescos ( Bambrísa Anmdindcea ' 
en la costa del Indostán. 

cencia tienen las demás especies de la familia (/ig. 254). La cala o manto de 
la Virgen (Oálla retiópica) tiene la espata blanca y el espádice amarillo: es 
especie muy conocida porque se cultiva mucho como ornamental. 
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SUBCLASE SUPEHOV AHIEAS 

Palmáceas.-El aspecto de esta. planü1;;; puede referi1·se a lrts tn•;; tipc•s 
¡:;ignieutes: ] . n Palmeras, que so u arboles esbeltos ('OIJ los troncos g"PJJP

ralmentf' sin ramificar "j' rl grnn altura, terminados por un penarho clP ho
jas. 2.1) Palmeras enanas, de análogo aspecto que las autcrion•:. pPro en11 rl 
tronco corto. ~. 0 Lianas, de tallo delgado y flexible, q1ie alcanza hasta lil 10 

metros de longitud (C'álanms). Hojas persistentes con el limbo dcsgnrratlo "n 
segmentaR piniHlos ( Pllami.r) o palma do¡:; f('JwmrPl'ops). Flores peqnPiin.· 
agruparlas f'll inflorescencias mny complicadas f'lll'tll'ltns por una espabl. 
Diclu1s flores ~ou generalnleute nnise.mrr1es1 monoicas o dioiras, ron 
Fe!= 3 S+ 3 P + 11 E: F Q = 3 S+ 3 P + (3 C<· ). Fmto dmprr (dátil 
y coco) o baga. 

Las especie." principales son: el palmito, palma enana o margallo (Cha
nu:erops lnímilis), especie indígena en el E. y S. de España, que alcanza dos 
y más metros de altura y cuyos fruto. , 11a.mados dátiles de zorro en algunos 
puntos de Andalucía, son algo azuca.rados en la madurez; las hojas se utili-

Flg. 539.-Bosque de palmeras r Phumix dllctltiferu en Elche L<\llc·an!c- España). 
(Fot. com. por el pro f. P. llfoisés Vigo 1. 

zan para la fabricación de escobas esteras y cesta;-;, r las yema¡:;, conocidas 
con el nombre de jiga o higa, también son comestibles. La palmera, palma 
común o palma datilera ( Ph(Jmix dactilifem), originaria de Africa y que se 
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halla cultivada en el S. y E. ue España. donde existen localidades con vercla
deros bosque." de ella, como ocurre en Elche (Alicante) (fif¡.Y . .)39 y 34(1): suu 
bien ronociuos sn!-i frutos o dútiles. r·on rl pericarpio azue~trnclo, y las pnlma:;. 

Fig. 540.-Suhirutlu a unu pl.inu•ra, !'O El
cb~, para recoger tll\til~s. ¡)'o t. tOm. por 

el profesor P. Moist's Vil!:•l). 

Fi)(. f¡ lJ.- Cócos 1111tl[era o cocot~ro. 
(Foto¡¡rafia comunicada por el profesor 

J. Alonso). 

que son las hojas que . e han tenido algún tiempo cubierta: para privarlas de la 
acción de In luz y IJUP se utilizan para fabricar cestas, etc. El co,cotero (Oócos 

Fi)!. ~) I:!.·CurtP t I'Uih
YI''I':sHI 11l'l fl'Ulu Y ~~·
mil] a dl'l I'Ot ulf·ro. 

1, parle súlida t!Piul
hunwn; ~.ídem líqui· 
tia de idf'm; 3, porción 
fihros·· !11'1 pt•ricar
pio¡ 4, ldem leñosa de 

turm; 5, emhrión. 

llltl'ifem) /¡;:r¡ .. í41;. especil:' indígena de Afri<:a y Amé
ri('a. y euyus st•millns tiPuen el nlbmneu comestible rp:r¡ . 
.14:!). Los fmtos dr In palma chilenn Uubo.•n spr•ddhili~> J 

J.i¡ . .J4:J. llamados eo,¡uitos ('11 ChilP, son romestiblPs 
y sP ntiliZ1111 priuripahta•ute eu eotüitería tomo si fue
t·an nlmrndms: de la~ fibras ¡[p sus hoja~ se obtieue 
¡·riu \égetül. De los fruto~ o <'oquitos dr la palma real 

('nl'os buf.IJnitert) Ji:IJ . .144 , de América, y de la pul
mu a\ oit·n E!wis Uuint'r;n:>is) ue América y In Guinea 
ps¡.Htiwla, se extrae a<·('ite utilizttdo priucipalmeute pn
m !'a tJri1·ar jn bon. De las hojas de Ceróx.!Jlon .dndicn
la y otras especies americanas se recoge la cera vege
tal (pág. Wl. Se cree que la chonta de Chile (J11ania 
rmstnílis) (ft/¡. 345) sirvió ele alimento al célebre Ro
binsón Crusoé. 
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Alismám•as.- Comprende In ¡;aeta de agua (Sa,qittária sa,qitta>fólia), ya 
citaua (pág. lOR). 

Colchicáceas.-Eucierra diversas especies 'í muy rouocid<ts, cuya. fór
mula es ::\ S + i'l P 1- 1) E f- (~ e,.): 3 estilos. Fruto ('{{jrr sPptiridrt (fi.ffll · 

m 4:56~1 • El cólchieu, rólquico o qnitamel'ienda~; (Cólthicum rrntmnná/e), tic-

Fig. !í L.3.- Ulllw:-.qlu\ dl' pulntu t·\Ji]('Jlu f./ubwn spetldbi/i.r;,· f'n Ovnn (Val
P<lraiso-C!Jill'). E~la palnWI'a st• f'JJ (·ut·utra l¡¡mhiPn Pn otl'ilS nad1\JWS Ue 
Anu·rira; pero drJ,ido a su alnuulancin t•n f'liil<', espPcialnwntl' t•uando la 
cone¡uist<t, )'en la prorincia itullt·ndn. l1a n•eihido el nomhre vulgnr antes 
l'iln<ln. Cortando trunsvrrsalmr•niP rn primavera su yema tcrmiual, sale 
savin muy azucarada que. {'IJllCf'ntrándola. producr. una espN•ie de mi(•l llllt)' 
agradable. (Fot. com. por la pro f." cl¡llena F. Ramire~ Bnrgos: <lato~ eita
dos y los dl'l texto, del lihro de la mistn11 profc~ora Bellezas Naturales 

de Chile) . 

ne los S y P iguales y soldarlos en tubo, mientras que otra especie, llamada 
tambiéu quitameriendas (Merendéra Blllboc6diam), los tiene libres. 

Esmiláceas.-Fórmula general: (3 S + 3 P + 6 E) + ( 3 e e): 2-4 esti
los. Fruto baJ¡n. Compt·eude: la espantlguem ( Aspám,qus officinális), cuyo 
rizoma prouuce anualmente gruesas yemas llamadas turiones que cogidas a 
poco de originarse, son los llamados espárragos, <le propiedades alimenticias 
y düu·éticas (fij¡. 546). También es diurético el rizoma del brusco o rusco 
( Rúsws amleátns) (fi:q. 20.9), citado como el anterior por poseer cladodios 
(pág. ~lH). Las rníces de la zarzapn.rrilla del pnís (Smíln.r áspera) tienen aná
logas aplicaciones que las dt: otras especies de América tropical (S. médicrr, 
etcétera), que son la verdadera zarzaparrilla. El drago o dragona! de Cana
rias (Dmca>na Draco), cultivado en Espaüa como oruamental, si bien no al
canza las dimensiones que eu su país (pág. ~lj y ji[¡. 196). 

Liliácéas.-El aspecto de las plautas de esta familia puede referirse a 
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trt!S tipos principales: l. 0 Plantas 
herbáceas con bulbos ftmicados y to
das las hojas radicales o con bnlbos 
escamosos y hojas caulinares . 1." 

Fi¡:. 5-l4.-Criros bllfiJrdtea o palm11 real. 
(Fot. <'01!1. por el ¡irof. ecuatoriano Dr. 

Clodoveo Carrlón). 

Fi¡r. j4:i.-01wnta .flla!lill austrdlis), ahundaute 
t'n h1" Islas tle .luan Ft•rnüutlt•z ¡Cliilc). Sus ye.ma$ 
'" llnman en! tlrr palma y st• usan como alimento, 
tanto rrutlas comn J'O•' i•lns. 'l'amhi<'n es comestihle 
rl !Tuto. •En ht t'poca en que ,\.Jcjandro Selkrik 
(el Hnhinsón Crn'"'' <lu lit novela el• Drfoi') vi,·la 
PO lil ihht ¡170!·1711:1, t'lñrhol rramuy comtl.ny 
tiUmiuif'ttaha aJ fatiHtb.a solitario una. parte impor
tantr de sn alimt'nto•. 1 Fot. y datos de Bellezas 
.'>ralurales de Chile, por \a profesora chilena l"i-
. lomena .Ramlrez Burgos). 

Fig. 546.-Sa .. ando tu~ion~' dr t''pnrra~n en .\ranjuez tNfatlrili
ESpaiía): dichos espa.rragos son los que más renombre tienen 

en España. (Fotogral!a comunicada por D. Monedero). 
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Plantas herbáceas con rizomas, y tallos aéreos anuales. 3. 0 Tallo arbores-
cente y hojas en rosetas terminales. Flotes 9 cuya fór
mula general es 3 S+ 3 P + 6 E+ (3 Ce) (jig. 547); 
sin embargo, en algunos casos (jacinto, etc.) los S, P y E 
pueden estar soldados entre sí, constituyendo un tubo 
más o menos largo: generalmente sólo tienen un estilo: 
corola liliácea (/igs. 548 y 549). Frr1to ordinariamente 
caja con. dehiscencia loculicida (ji[¡. 457). 

Fig. 547 .-Diagrama , 
de una Liliácea. Las especies principales son: [¡, ~ebolla ( Allium cépa), 

planta bienal cuyos bulbos se recogen el primer año y las 
semillas el segtmdo: el ajo ( Állinm satfmm), rnyos bulbos plantados origi
nan otros varios bulbillos envueltos por 
la base de hojas envainadoras : estos bul
billos son los llamados vulgarmente dien
tes de ajo y la vaina de las hojas la cás
cara de los mismos, nombres ambos bas
tante impi·opios. Haciendo fermentar el 
zumo azucarado obtenido de los rizomas 
del gamón ( Aspltódelus álbns) se ex
trae alcohol, pero antes hay que hervir 
dicho jugo para quitarle eL gusto acre. 
De las hojas del lino de Nueva Zelanda 

Fig. 54K Fig. M9 
Dos tipos de corola liliácea. 

( Phórmimn ténax) (fig . 530) se sacan fibras textiles, que son utilizadas 

Fig. 550.-El Fórmitllll téna.r" lino ue Nueva Zelanda atlquierP gran 
desarrollo en las costas htimedas y templadas del N. y NO. de España. 

(Fotogralla O. Cendrero). 

principalmente para hacer cuerdas. De las hojas de los áloes (Atoe· so ceo-



trina, etc.) (fig. 561) se extrae 
el purgante denominado adhar. 
A esta familia conespouden un 

gran número ele esvecies culti-
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Fig. 551. -Aloe. 
Fi¡!. fJiJ~.-Influrcsl'l'lltia d•· l'!íaa rlrplidnlipes. 

< F'otugrufill O. l'<'IHirt'rO). 

Fig. 5fli3.-Hcnuoso ejemplnr •le Túcca fill[era •lc.l 
Jurdin Boliwico Lie \-alendu: lieue JO m. de altura. 
y 7 ue circunferencia. (Fotograflu comunicada por 

el profesor Dr. Fl'anelsco Beltran). 

14 CENDHERO, Botánica. 

vadas por sus flores, como ln 
azucena ( Lílimn cándimu ), 
el tulipán (Túlipa Oesnerid
na), el jacinto (Hyrrcíntlms 
orien_tális), el ytavo o izo
te, nombres que se dan a di
versas especies de Yúcca (fi
gzlras 552 y 553); etc. 
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SUBCLASE 11\'FEROVARlEAS 

:\uwl'ilithít·(•us. La fót·tuu]a l':euunll du la.s plnntas de e>:ta familia es 
[ (il S :; 1' • li E + (3 C C)]: 1 rstílo. Fruto ordinariamente cápsula locu
lidda. l~spi•l·ips: el llill'ciso trompim (Xal·tí.--ns psenilo-.Yrtrl'isus), que es in

Fi~, :)!li.·Pliutlil ('lllliJJit•
t a ¡¡,l pi 1 a ~~ ma_tnt('r 
At!tirt• nnn•rita!la . 

mo urwum·ntal. h<lbién
dosr arlimatndo tan bien 
que C'l'f'et> <;tibPspontáuea 
en lllildtn,; rq;iones, so-
1m' todo <tl S. y E., uon
de se 11tilizn para formar 
setos vi\'Os po1· sus hojas 
grandes y con dientes 
p11nzmJtPs (Ji:!¡. 555). En 
.JIPj i e o, 1londP son muy 
abwt<lttntL'S y gTa.udes, >;e 
recoge el líquido azucarrt

tligPna y lllii,V <'olnún en rmü toda España: la 
impropinml'ntl· llalllada flor de lis (.Amaríl7gs 
formossisinm). orinucln drl A lllérira del Sur, y, 
por último. ln pita, /1/rt/jllf'.l/ n mbu,z¡a (A,qát·e 
{fll/l'l'láína; 'lij¡tTI'(/S .);)4 a .).J(¡) origiua.ria r[e 

América y que se cultiva mucho en Espmia co· 

Pi .~. :i55.-Eu t()tiH la n~gj6o ;mtlalu:ta. mucho~ sriO:-; rin~.:-. 
esu11t forw.ldus por pit!ls y ¡·liuml>~t·¡¡;: rl qul' t·PpnHIUt!' la 
íignrn 1':; uno !le Granatlu. tDI' la t·nl. Homún I•'Pm>indr~, 

t'IWIUni<·ada por '(ll profPStlr !Jr . .lunn L. L>ler.-~ru1 tosn). 

do que sale cuando se cortn o haeP nna iucí~ióH en lu yema terminal, y de
jándolo fermentar se obtiene la h1•l,ida alcohólica llamada pulque. La planta 
florece y fructifica al cabo d1· diez o mcís aüos, mutíendo poco después: di
chas flores nacen sobre tm astil o bohordo (pág. V5: eu Méjico le llaman 
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quioff', del mejicano quin!/, tallo¡ de seis a ocho metros de altura (fi/;aras 
554 y 556). el cnal sirve, así 
como la.~ hojas, para sacar 
tablitas o láminas que se de
jan penetrar fácilmente por 
los alfilere!'. por cuya razón 
se usan en los gabinetes de 
Historia Natuml pam <:lavar 
insectos . Las fibras de In~ 

hojas so1dextiles: pero ha.v 
varieilades ue maguey qne se 
cultivan especialmente para 
obtener sus l'ibra~ textil e. , 
con las q11e ,;e f<turit1U1 ~:ner

das, etc.: tal ocurrr e·on el 
Jzeneqnht y el zapnpe: este úl· 
timJ e.<;, en ¡·ealidad, nna es
pecie distinttl (A.IJa1'e Derre
yana}. 

fi'lg-. f>5f3.-Ln~ PlihHt~ 'l.1\llal'ia~). 1~ 11 priJJH'l" 111rmlnc1 
pitas 1 Agrírr tiJJJu·irrilln \'011 su~ a~til<•s " flnt·f'"-: rl 
tamalío dl' los it~l 1lt•s purde UpJ·¡·<·i-:trhr ¡w'l' <·wnpan:t
eión r011 Pl litJJnlirl' siltuvlo t'n l::t p:U'JC' inrrrior iz
qui~rcta. ¡!·'ot. ,·nm. por rl pro!. .1. Gúmez ilc Lhtrrna). 

.l"ig. 557 .-IJia~Tamn 
<le un& frid;in•n. 

lridácea!; .- Plantas herbáceas con rizoma (Iris) o tubére11lo 
que paree· e un bulbo .'Croms, figuras 211 ~
.ifiO). _Flores hermal'ruditns, cuya fórmula es 
[(3 S + 3 P -1 :~E 1 (i3 Ce)] (figura 5:57): 
:; estilos. Fruto cru·a lornlicidu . 

Las especie>s principales son: el lirio co
mírn ( h-is germánica) (Ji/¡. 558), con los tre~ 
Pstigmas prhtloideos. Del rizoma del lirio rlr 
~'loJ·eurin í 1. P/ornifma) (irnpropiameute 
ll<\JII!Hlu rai.z· de lirio), se extrae por cle¡.;tila
l'ivu Ulltl e>srncia que tienE' prrft!lllr 1\Hál"g'' 
¡¡] dP IH violeta. I.n~ l'lores ue f'sta:=; dos e.v 

Fig. 559. 
fNndiOI/1.~. 

Fi~.:Jfl..~.-il'iS !}f'J')IIri
llif ({ U Jil'in l'OIUÚ!l. peries. on las qne fi?;uran t·n el escwlo •le armas ele los 

autiguus rey<•s r·ou el nombre ele flor a e lis, qHe, por lo 
tauto uu dl'bÍt; •lar,;e al lmaryllis. Lu espadilla o cresta de ga1lu (Giadto-
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llls) (fig. 559) es común en España. El azafrán (Oróczls satfvus) (figs. 211 
y 560), originario de Oriente, se cultiva en varias regiones de España (fi

flllra 561) para recoger sus largos estigmas 
rojos, utilizados: por poseer una materia co
lorante amarilla, como condimento y eu me
dicina. 

Bromeliúceas.-La especie más conocí-

Fi!(. fJG(I.-Planta completa de Oró
cns S(lfims o azn!rán. (Fologra

fla O. Ct•urlrcro). 

Fig. 5G1.-Recogiendo flores de nzafrlin en la provin
cia de Cuenca. El cuJtiYO del azafrAn, que es bastante 
remunerador, puede hacerse en todas las regiones de 

·España. 

da es la Ananássa satíra (figllras 562 y 563), que produce el fruto co
mestible tan estimado llamado piña de América (/igs. 488 y 564),· es origi
naria de América tropical, pero ya se halla cultivada en los países cálidos de 
todo el globo. Existen algunas Bro-
meliáceas epifitas (pág. 8± y ftfJll
ra 165). 

~lm;¿Íceas.- Corresponde a es
ta familia el plátano o bananero (/i
gnms 665 y 566) (Músa paradi
síaca y M. Sapiénfmu), árboles de 
tres a ocho metros, cuyas bayas 
alargadas o plátanos nacen en 
grande racimo (fif¡. 567) y on 
comestibles y muy estimadas: sou 
oriundos del antiguo continente, 

Fig. 5G2.-Plnnta completa de Ananássa sa
ttm o piña de América. 

pero se desarrollan muy bien en 
América. Las fibras textiles denominadas de abacá se obtienen de la M1ísa 
te.rtílis, de Filipinas. 
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Hidrocaridáceas.-La eRpecie más interesante es la Vnllisnéria spirá-

Fig. 563.-Una plantación de piñas de América en Flg. 564.-Escogiendo piñas de América en Cuba. 
Cnha. (Fotografía comunicada por él ingeniero (FotograJia comunicada por el Ingeniero Manuel 

Manuel Diaz de Villegas). Iliaz de V!llegas). . 

lis, plantfi acuática abundante en África, India, Estados Unidos, etc., y qne 
en España se encuentra. en el Guadal
quivir. Es tma planta dioica cuyaR flo
res femeninas están insertas en el ex
tremo de tm largo pedúncul0 helicoi
dul que permite salir la flor fuera del 
·agua (fig. 568, 1): las flores mascu
linas (2) están sumergidas y en la ma
dmez se desprenden de la planta y se 
abren al llegar a la superficie del 
agua, ésta las transporta hasta que to-
can a una flor femenina, en cuyo mo
mento sale el polen de los estambres y 
va a parar a los estigmas de la flor 
femenina: cuando el polen cae al agua, 
es también transportado por ésta has
ta las flores femeninas. En cualquiera 
de los dos casos, en cuanto dichas flo
res femeninas son fecundadas, enro-

Fig. 5G.~.-Planta completa de ,1[lísa sapién-
trmt o plátano. llan el pedúnculo y se sumergen. 

Orquidáceas.-- También se llaman 
Orquídeas . Son plantas terrestres o epüitas: las primeras poseen raíces 
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gruesas <rue se fusio
unu oriy:imwclo nuR es
pPeie dr tn brrl'uln f;í" 
lflll'rr 178), en forntn 

úe hnlbo o digitado, 
enrgado de su.,tanci t;; 

nutritivas, que sirwu 
parn alimentar n la 
plautn que se origi".m 
a sns expensas al nfto 

siguieut€'. Las florP.s 
son hermal'roúita~ e 
irregulares y son 110-

tables por varias parti
cularidades, entre 
otnu; lu de sufrir su 
pedúnculo, y a yeces 
tambif\u el ovario, m¡¡¡ 
torsión de 18011 o tle 
360° (f(q. 66'.'J): tieuen 
frps sépalos colorea
dos y ordinariamente 

Fi~. ñüH.- Una plmnaeión d(' 11annncros ( ,Jlása paradi
silrrrr ) en ('u ha. (FOl. rom. pur el ingeniero ~Ianul'l Diaz 

de Yillcgas). 

f',lg:. i"Jt)i.-Gran(II~S t•u.t.imo::; (llt'IIUactOH hlli.l.l'U
)(•, en algunas nariones <le Atueric,t) de plata
nos de laReplil•lica de Ecuador. (Fot. com. por 
el pro!. ClUatoriano Dr. Reinaldo N. Piedra). 

iguales; tres pétalos, de 
los cuales los dos laterales son 
frecuentemente de la forma y 
color de los sépalos, pero el pé
talo medio se diferencia nmcho 
de ellos, recibiendo el nombre 
de labelo y el limbo tablero: es
te pétalo tiene dibujos y vivas 
coloraciones, que semejan la de 
los insectos que las visitan e in
tervienen como factores esen
ciales en la polinización, ya que 
la feclmdación no podría Yerifi
carse sin su concurso por hallar
se los granos de polen encerra
dos en saquitos denominados 
polinias (pág. 171), qne adhi
riéndose al insecto son así trans
portados a otra flor: 3 E. dP lm; 



:.!17 

qur sólo e,; f'Prtil lllJO, y los otros dos Pstnmiuoclio:-;; dichos l'stumbres rshin 

Fi~. fxi8.-Pluntn frm•·ninn 11 l y mnscullnn (2\ 
<Ir f'nlli.SIIh-ifl spircili.1·. 

Fi¡:. !\69.-Flor de una Orqutrtra: p. pt'ta
lo~ 'nprrtorrH. 

soldados eutre si~- ron el Pstilo: (3 ca), formando un ovario uniloculnr. Fruto 
l"li J!Sllf ((. 

Prinripales espeeiPs indígenas: Órrltis mrisculff, Órchis mório; flor de la 

Fa:.:: ;,¡u,- FJuJ· dt• fljJ/1/'.IfS 
tt¡Ji¡i ra. tiJ4' Fl l'tU'tltsn dt· 
¡,,,,. nr,¡ttidt·~ts . p~·r 1'1 prnh·~ 
"111" !Ir r .. \IHniiii'Y. liillll!"í~l. 

Fi!!. ;,¡l. -Flor dr Oplir!IS 
1 rarlillilts. /Uf'' m f'nrnisn 

dt • In.,· on¡uídea . .,·~. vur 1'1 
Or \'. \f¡tJ'IIn('z Gümrz.1. 

F!g. 57'1..-0¡;hrJJS Fi~. 513.-Rama oiP 
, musct{era. rainilla c·on fbn· ) 

frutos. 

il h··.i il Opltr.'JS fljlifr'm) ft:IJ . .370),· Óphr,IJS Amclmites (fig . .?71): O. llllfS· 
dji'l"ft Ji:r¡ . .JI:! : Ptc. EspPCiPs exóticas: la \'ainilln (Vainíllff pfmnfóliff y 
r. arolllrifil'l!). plantas Hlllf't'ic·amls epifitas rnyas largas cápsulas (fi/¡. 57.'1) 

,.,.11stitnyrn In Yninilla: ntlemá.s numero. as especies cultivadas por la hellrza 
tle ;-;us florrs. 1111" son las nuis apreciadas y caras. 
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CLASE DICOTILEDÓNEAS 

Se divide en los tres grupos siguientes: Apétalas, Dialipétalas y Gamo
pÚa/as, según carezcan de pétalos o los tenga.n libres o soldados, respectiva
mente. Cada uno de estos grupos se subdivide en otros dos, denominados su
perovarieas e infero¿•arieas, según tengan el. ovario súpero o ínfero, quedan
do así la Clase divíd,ida en seis snbclases llamadas: Apétalas srrpProrariPas, 
Apétalas inferovarieas,- Dialipétalas superorarieas, Dialipétalas infnwa
rieas,- Gamopétalas superovar;eas y Oamopétalas infProt•arieas. De todas 
ellas se estudiarán las principales familias. Algunos autore!' modemos uo 
admiten más que dos subclases llamadas: Arqmclamídeas y .fffonorlamídeas. 
La.s primeras compretlden todas las apétalas y las dialipétalas, y las 
segundas, las gamopétalas. 

SUBCLASE APÉTALAS SUPERO V ARIEAS 

Salicáceas.-Comprende árboles, arbustos o matas de flores rmise.runles 
dioicas insertas en la axila de una bráctea (fig. 574) y reunidas en amentos 

Flg. 574.-Fiores unisexua
les desnudas de Sáli.v: 1, 
femenina. 2, masculina. 

Flg. 57/i.-Amento reme- Fi~. !i7fl.-A mento mas-
Jiino de sauce. rnlino ~e l~em. 

Como nmhos amentos nacen rn dos plantas distintas, el 
~aucr es vegetal ctioiro. 

(fi:r¡zmrs 575 á 677). F ¿ = :2 E (SríliJ..) (/t/¡nra .574) u 8 E ( Pópnl11s). 
F ~ = (2 ca) en ovario de una cavidad. Frnto cápsula. Semmas provi;:;tas 
de pelos (figura, 493). 

Sus especies son m11y conocidas, como el chopo o áhtmo ucgro ( Pópubts 
ntgra), el blanco (P. álba), el temblón (P. trémnla), el carolino o de la Ca
rolina, de grandes hojas (P. angnláta), etc.; la madera de todos, pero en 
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particular la del último, se a.precia mucho para fabricar pasta de papel: el 
sauce blanco o salguera (Sálix dlba),· la mimbrera, tam
bién llamada sauce y bardaguera (S. frágilis), etc., se 
utilizan por sus ramas jóvenes que, con el nombre común 
de mimbres, se emplean para la fabricación de cestos, 
etc.; el S. Babilónica, llamado desmayo o sauce llorón 
por sus ramas largas y colgantes, es originario de Orien
te y se cultiva como ornamental; etc. 

Platanáceas y Piperáceas.-A la primera corres
ponde el plátano de sombra o plátano oriental ( Plátamrs 
orientális), que alcanza de 30 á 40 metros de altura y 
se encuentra cultivado en nuestros paseos y jardines. 

Fig. 577.-A mento A la segunda el pimentero (Ptper nigmm), de la India, 
masculino de un cuyo fruto es una baya que constituye la pimienta negra 

chopo. 
(fig. 496) cuando no estando madura se deja desecar con 

su perica,rpio, y la pimienta blanca cuando está m11.dura y desembarazada 
del pericarpio. 

Ulmáceas.-Árboles con hojas algo asimétricas en su base. Flores 9 con 
(5 S)+ 5 E+ Ce. Fruto sámara (vulgarmente revolanderas y pang que
sillo) (figura 466), que aparece antes que las hojas. 

La especie más corriente es el.Ulmns campéstris, llamado olmo, álamo 
negro 'Y negrillo. Su madera, muy dura y compacta, se utiliza mucho en 
carretería. 

Urticáceas.-Plantas herbáceas con flores unisexuales monoicas de F 
¿- = 4 S + 4 E: F ~ = 4 S + Ce. Frrfto aquenio. Especies principales: las 
ortigas (Tlrttca úrens, etc.); el ramio 
( Behoméria nívea), originario de Chi
na y cultivado por ser textil; etc. 

Cannahináceas.- Plantas herbá
ceas con flores unisexuales dioicas de 
F ¿- = 5 S + 5 E: F ~ = (5 S) + Ce . 
Frllto aquenio . 

planta 'd' 

planta 9 

Especies principales: el cáñamo 
(Gánnabis sativa) (fig. 578), origi
nario de Asia Central y cultivado prin
cipalmente por ser textil; sus frutos, 
llamados caiíamones, sirven para ob
tener aceite destinado a la fabricación 

f 
Fig. 578. ·Terminación de dos plantas de Gán-

de ja.bón, etc. Las inflorescencias e- na/Ji:> sattra o cañamo. 

meninas de esta especie y del O. in-
dica, constituyen el haschich o ha.rix que fuman los orientales como el opio 
o el tabaco y que determina a la larga el embrutecimiento y la locura. El 
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lúpulo (Hrimulus Lzi¡mlus) es u:Ja planta de tallo voluu!P (fij¡s. 191 y 579), 
que alranza tres y más metros de longitud: las flores femeninas están en la 

Fig. 5í9.-Planlariiln de lúpulo (Hzimnlli.S Lúpui11S' 
rlr dos atioB e11 la Granja Agricola de La Coruñ,L. (Fo

to¡rratia com. por el ingeniero Andres Corral). 

l•'h!:. [)1{0.-Httciluo dr• sr•nrlol'stt·óhilo' 
Q. <le_ lúpulo: Granja Agricol<t de La 
Coru.n~. (l'otogra!la romunienda por 

e,l ingeniero Andrés r.orrnl). 

axila de grandes brácteas reunidas a su vez formando un seucloestróbil·J (Jl:q. 
580), que es el que se utiliza para dar sabor amargo a la cerveza. 

Moráceas.-Árboles con látex; flores generalmente 
zmisex1mles monoicas (Morus) de F ¿ = 4 S+ 4 E; F ~ 
·=-!S+ Cr. Fruto, sorosis. Comprende, el moral (Mó
ras n~r¡m), cuyos frutos o moras de árbol (fig. 581) son 
come,c;tible!'\; la morera (Mórns álba) tiene frutos también 
c.omf\:;;tibles. pero se utiliza. preferentemente por sus ho-

Fig. f>82.-Sintnrpio del Fig. 583.-l:liconu de 
A rtocárpus iucisa o ár- Ficus ctú·ica o J¡i-

bol rlrl pan. guer". 

jas, que sirven para 
la alimentación del 
gusano de la seda. 

Artocarpáceas. 

fi~. 581.-Sólr<• 
sis de .Jlóms m· 

,'lra n mornl. 

Arbustos o árboles con látex abundan
te. Fnlto en sincarpio (árbol del pan, 
fig. 582) o en si cono (higuera, fig. 
583). Las principales especies <~on: la 
higuera (Ftc1ts cárica), cuyos frutos, 
llamados brevas (primnveral P hi~os 
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( 11toño), sen eomestibles: la bi~nerl\. de Bengal11 o rle lllR pagoda>: ( Fims 

Fi¡r. ~.-Ejrmpl•r de arunl dc•l pan A rt11cdrpus 
iuci.<o rulli'""ftt ~• la r•plihli r·a d~ Perú. 1 FcHe

~·ralia ~0"11. por PI P. )L Na,·anc> 0. F. :1!.1 

Fi¡;. 585 _:_Frutos dt• ArloaiJ¡ms iuaíso. C<••n
paresr >u ltnurtiio ton rltle la c·ah""a ctrl nitio 
que sostiene las hojas. (Fot. cmnunic1.da por 

ti P.){. N11.varro O. F . .M.) 

B~W.fllltmsis) e:-~ notable pot· 
.'\Ufl I'RÍCeR RdYentieia>: (pág. 
x7. Ji:t¡. 710): del látex dPl 
Pt.rrts 1'/tísüm, ele Snmatr11. 
y dP otr&.o:: especies, se ob
tiene el r11ucho; el del l'icus 
indica, etcéter·a, mezclado 
ron el insecto llamado Cócus 
lrírrrt. constituye la goma la
rofi: PI dPI ftrbnl rlP la mm 
Ga!atfnrlhzdrnn trtr"fp) . dr 

A mérirR drl Snr. tienr el as
pPrto .\· propierlade:> rlP ht le 
rhP. Los rPrPptárulo~> rlf'l ár 
hol dPI plln / Artorftrpus in
r·isr~) . riela. i~]!l["; tle J¡¡ ~011 

Lla, son romestiblrs y tienen 
próximamente el sabor dt>l 
pan. al l'lla l reemplaz11n P.ll 

aquellos países rálidos dondP 

Flg. :JllH.-Dt• tull!~ de In' fntros tiC' la li¡r. 5llfl. 
(~'ot. com. por el P. M. NunnTo 0. F. M.) 

se cultiva con dicho objeto (fi:quras fl84 á 1586). 
()uenopodiáceas.- Plantas generalmente herbáceas de flores 9 con 

5 S+ ;) E+ (:2 C""). Frllto aquenio. 
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Comprende: la espinaca (Spinácia olerácea), cuyas hojas se utilizan como 
verdura; la acelga (Beta vulgáris, var. cícla), usada 
con el mismo fin; la remolacha ( Béta Ntlgáris, var. 
rapácea), tan cultivada porque su gruesa raíz contie
ne gran cantidad de sacarosa; las semillas cocidas 
del Olzenopódirmt Quinóa, del Perú, etc., collStituyen 
el alimento llamado quinoa; las especies del género 
Salicórnia (figura 587), etcétera, son las llamadas 
plantas barrilleras, que viven en las marismas y te
rrenos salinos y se utilizaron mucho para la obten
ción del carbonato sódico o barrilla que contienen. 

Fig. 5!5i.-Salicórntn 
o pla11ta barrilléra. 

SUBCLASE APÉTALAS ~EROVARIEAS 

Loral\,táceas.-La especie más conocida es el muérda.go , vesque o visco 
cuercino (Víscum álbum) (figs. 182 y 588), que es una planta hemiparasita 

(pág. 88) y 
provista de 
clorofila,· vi
ve sobre va
dos árboles, 
preferente
mente sobre 
manzanos 
(fl:qura 589), 
perales, cas-

Fig. 588.-Visc/lm alh11m. taños, etc.: 
de sus frutos 

se obtiene liga para cazar pajaros. 

Betuláceas.-Encierra árboles tan 
útiles como el abedul o aliso blanco 
(Bétula verrucósa), cuya corteza se 
utiliza r)ara preparar la piel de R.usia, 
y el aliso o humero ( .Ábms glutinósa), 
de madera muy usada. 

Fig. 589.-\'arios rjemplares de muerda· 
go ( J'tscmn di/mm) parásitos sohre un 
manzano. (Fot. comunicada por el profe-

sor J. Cuesta Urcelay). 

Cupulíferas.-Son árboles de gran tamaño, rara vez arbztstos (avella-
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no), con hojas sencillas y flores mzise.r:uales monoicas; las masculinas en 
amentos de nmclws flores (jigs. 373 y 590) y las femeninas en amentos 

Fig. 590.-.1 ,-e llano. 

de pocas floNs (jij¡arn 
:J90), (file en algtwos c;l
sos (castalio) ocapan la. 
base de amentos mi.rtos. 
Las flores masculinas tie
nen (6 S) y G E: a Yeces 
(asellano) carecen de S y 
tienen -± E. Las flores fe
meninas poseen (6 S) con 

Fig. 591.-Rama y frutos de Quércns Rób11r: en el centro iz
t¡uirrda, fmto cortado para mostrar los cotiledones. (Fotogra

fia O. qendrero). 

Fig. :i9'2.-Cerilns uc montanera en llll encinar de la provincia de Salaman
ca y p(}rqucrizo vareando las encinas para tirar las bellotas; los cerdos 
criaclos ron estas son los de carne más apreciada. (Fotogra!ia com1micada 

por el profesor Dr. M. J eróaimo Barroso). 

el ovario y éste 
qe 3 ó 6 carpe-
1 os cerrados y 
soldados; el ave
llano posee ( 4 S) 
+ (2 Ce) . Fru
to en cúpula 
monocárpica o 
glande (fijp1ras 
467 y !591), o en 
cúpula policár
pica o cúpula 
propiamente di
cha (ftj¡. 486). 

Encierra e.<.;

pecies muy úti-
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les y conocidas que el Dr. Lázaro agrupa de la siguieute manera. Con Clíptt
las monocrírpiras. Comprende el género Quércus coa sus e~pecies encina 
( QllPI"CllS !te:~:), el roble (Q . .Róbur) (jíj¡nra 6.91). también llamado en San
tander cajigo y que no debe confundirse cou el verdadero quejigo (Q. Lusi
fánicn), que es de menor tamaüo: las bellotas de todos ellos son \menus pam 
moutanera (ft"g. 592) y su madera runy apreciad u: t'l ulcol"lloque (Q. Stíber) 
e~ utilizado por sus be
llota.~ y. sobre todo, 
porque de él se obtir- - 7 
ne el e o reh o (JZr;um 
593): para esto, rada 
8 ó 1(1 nños, se da a 
su tronco nn corte lo u

gituuiunl .v dos C'irtu
lare.; (nuo eu la pnrtt• 
"u perior y otro en la 
inferior del tronro, 
que no llegnen 11 herir 
la eapa [E'lógenn (pá
gina !11 y ff.r¡. 187), 
porque destruida ésta 
ya uo se prodnce más 
corrho: desp~.tés se 
n rranra l"ácilmeute és-
te cuu mw bana, ete. 

Fi~. fJfl~.-r;l ('lllli\ti del at~·nnHn¡liP f's dP !!Tand•·s l'{'lHlimit'lHV ... ,'ll 
nu'i-i:"' n•t!iuU('" P:;pai'lulu ..... t'lltl't' tH!'H:-i ~;x.tn'Inaliiu.ra y ~\mlalu<.~ia. 
LH fol. n•prr ... Ptllu lu~ ~nllldt's r·¡rdo .... dt· !'Ol'!'llo quePS¡>I'liilll'l t'lll
hill"'!ltP ~'ll 1'1 f'IIPl'lo el(• ~P,-illa: al ftilhlu. In ·rul'l't' tll'l nrn. r Fur~~-

~l'étl'l;t l"t,HillllH'ada pur c•l p1't1f~·~tH' Eduut'du .\lllúi';.; J. 

Elavellnno (Cór.IJ!us Acf'llánrr) tieue "ns ~Pmiila" eumestiblr~ y olragiHo.-;u:-:. 
('on ctí¡m!as policárpitat~.-Perrcueet•ll a e:->tP gnr¡Jo el casl<lf!O (Cas!u 

Fig. 59-L-Amento mas
t•nllno tlel nogal. 

nea ml¡¡ríris) y el baya ( Pir.t¡ns sylrátim). ambos 
maderables y de l"rutos eome;,;tible;,;; los del huya se 
llaman ha.yueos, fa bucos, oves y O\'icns, y son 
oleaginosos. 

Yuglandáceat>.-La especie principal es el IIO 

gal ( Jtí.qlans régia), cuyas hojns son compuesias 
imparipinadas; flores 7mtú.rna1Ps monoicas en 
amentos (fig . 594); fruto nuculanio con el rne>;o
carpio verde y no comestible que st• de."p1·endc e11 

la madurez, endocarpio leüoso y semilla oleag-i11osa 
dividida en cuatro lóbulos. La madem PS muy apl·e
ciada, las hojas aul ieHcrofulosas y el mesur~trpio 
tintorial y antihelmíntico. 

Begoniácea~.-Comprende numerosas especies 
del género Begónia1 oriundas de los climas cá.liuos y que eu el nuestro se ha-

' 
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llan cultivadas por la vistosidad de sus hojas y de sus sépalos coloreados. 
Las flores son mzisexuales monoicas y el fruto en caja. 

SUBCLASE DIALIPÉTALAS SUPEROVARIEAS 

Ampelidáceas.-La especie principal es la vid o parra (Vitis zinífn·a) 
con sus nunwrosas variedades, todas las cuales son arbustos trepadores por 
medio de zarcillos rameales opuestos a las hojas (fig. 54)~ y éstas son pal
minervias. Flores hermafroditas en racimo de racimos y cáliz de ;i S, corola 
de 5 P \'erdosos, soldados por el ápice y que al abrirse la flor se separan por 
la base y caen todos juntos formando una especie de estrella: ;) E - (:2 C ,. ). 
Fruto en baya. Conocidas son las aplicaciones de s11s frutos o uvas. que son 
comestibles y se utilizan para la fabricación del vino: de sus fntto;; verllPs u 

Fig. 595.-Ikrmusu ejrmplur ue ac<·ho i!P.r nqui
fo/i/1111 ) liP Pitos !le Europa. (Fot. O. rrndrero). 

Fi!!:. 596.-PI ;· .l a jo,·t•u <le /111. ur uliura.<le lill'l'· 
ha-mate ( Ih.· pnrngunyénsis del Parqut• Cahu
llero, en A<.:.nciún (Paraguay). (Fot. cum. por el 
pror. para~ ayo ingeniero Lcopoltlo A. Bcmtez). 

agraces se extrae un zumo usado como refrescante y de sus frutos secos o 
pasas los llamados vinos de Málaga, etc., siendo además pectorales. 
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llicáceas.-Eu ella se encuentran el acebo (itex Aqutfólium), arbusto, ra
ra vez árbol (jig. 595), de hojas espinosas (fig. 243), de cuya corteza se sa
ca liga para cazar pájaros, y el mate, hierba-mate o árbol de la hierba ( flex 
parrr.quagénsis), árbol del Paraguay y países próximos (ftgs. 596 y 5.97), cu-

Fi!.l. ;,n¡ .-Plttntueiun <le hierba-mate o .lferiJal en los alreuctlores de Posn
tlu' IML~iones-Argenllna). (Fotogralia comunicada por el profesor argenti

no Dr. Augusto Scnla). 

yas hojas contienen teína y se usan en infusión, de gusto agradable, cuyo 
consumo es grande en América del Sur .. 

Violáceas.-El género principal es el Viola, que comprende plantas her
báceas, cuyas flores hermafroditas constan de 5 S + 5 P + 5 E + (3 ca). 
Uno de los pétalos posee un Pspolón donde se alojan los apéndices nectarífe
ros de dos estambres : la corola es anómala y el fruto en cápsula loculicida. 
Las especies principales son la violeta ( Víola odoráta) y el pensamiento (V 
tricolo1~. 

Nepentáceas y Droseráceas.-A la primera corresponde el género 
Nepéntltes, de la Malasia, no..table por sus ascidias (fi.q. 262), y a la segunda, 
los Drósera, Dioncea y Aldrol'ándia, ya citados (páginas. 14 y 118, ft!Jll
ras 7, 8 y 276). 

Euforbiáceas.-Plantas generalmente herbáceas y con látex. Flores 
unisexuales monoicas reunidas en la misma inflorescencia. No se puede dar 
una fórmula general porque las flores varían mucho de unos géneros a otros. 
Fruto cápsula. Comprende el género Eupkórbia, cuyas especies son llamadas 
lecheruelas, lecherínas y lechetreznas, por el látex lechoso que contienen; el 
ricino, crémor, higuera. infernal, higuerilla o palmacristi (.Rictnus comnm-
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nis}, arbusto originario de África tropical, pero que crece snbespontáneo en el 
mediodía de España; sus semillas (fi:q. 4.91) son venenosas y de ellas se extrae 
el rrcpife purgante de su nombre, muy utilizado hoy también como lubrificante 

de los moto-
res de los 
aeroplanos y 
dirigibles; la 
Crozóphora 
tinctória, de 
España, sir
ve para fa
bricar torna- · 
sol; el ma
nioc, man
dioca o yuca 

~·tg. í>Ot!.-Pitmtudún clr mllndlocn I.Jftlul/lflt uf/- (M á 11 i 1z O f 
llssfma ) c•u Erundor. (Fntcol(rollu eomuntcudn pur Fig. 599.-RIIicrs <Ir Afri-

"1 pror. l'CUatorinnu Dr. Cloclo\'CO Carrlón). ntilíssima ), llihol utilíssima. 
de América 

tropical (/ig. 590), produce raíces ad\·enticias tuberculosas (f(r¡. 599), que 

Fl~. WO.-Cuut'lcrro ele las mnntuñas de Pl'ru, 
reroglcnJo t•l liltrx r¡ue sole por Incisiones he
chas rn rl tronco de un Heréa brasilénsis. 

(Fot. rom. por el pro!. C. Gornáls C. M.) 

contienen gran cantidad de almi
dón mezclado a una sustancia vene
nosa que desaparece por el calor; 
dicho almidón, preparado en forma 
especial, constituye la tapioca. La 
Hn:éa brasilénsis es un árbol de 
las regiones montañosas del Brasil 
y países vecinos, del cual se extrae 
casi todo el caucho del comercio 
(Fgura 600). Finalmente, el man
zanillo, de América ( HippómanP 
.Jfancenílla), tiene látex y frutos 
venenosos, pero no es exacto que 
su sombra sea perjudicial. 

Malváceas.- Plantas general
mente herbáceas; a veces arbustos 
(algodonero arbóreo) o árboles 
(baobab). Flores hermafroditas 
con (5 S) + 5 P + 5 E ramifica
dos y monadelfos (fig . 410); ovario 
con 5 a GO e e . Fruto ordinaria
mente poliaquenio o caja. 

Gompremle numerosas especies, como la malva común (Malva sglvéstris)
1 

16 CENDK~O, .üotálllc&. 
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cuyas hojas son emolientes y las flores pectorales y. udoríficas; el malvavisco 

Fig. f.o! .-Flores)' fl'lltns HHHIUI'OS del algodo
nt•ro herháccn Go8sipilllll llrr/lricrum ). (Fo
ln!(l'tlfia cuHlunil·uda por ¡•1 profe. or Cástor 

Onloiiez C. M.) 

( Althcea officinrílis), de raíz emo
liente y pectoral; los algodoneros 
herbáceo ( Gossípimn herhrícnlln) 
(fig. 601) y arbóreo (G. arbóren111) 
originarios u e Asia, y cuyas semillas 
(fi:r¡. 492) están envueltas en larp;os 
pelos, dependientes de la testa, que 
constituyen el algodón: son plantas 
cuyo cultivo podía hacerse en Espa
ña en gran escala, principalmente 
en Baleares y Andalucía: en esta 
última región se cultiYó con tal in
tensidad en otra época el algodone
ro herbáceo, que, según algunos 
autores, se cre,ró que era oriundo 
de Espaüa. Dicho cultivo ha vuelto 
a restablecerse en Andalucía, con 
gran éxito (figs. 601 y 602) (*). 

Finalmente, el baobab ( Adrmsonia digitata) (fig. 197), del África tropical, 

Fig. 602.-Recolección dt•l algotlóu en un l'tllllpo l](' 1<1 Colonia .\¡(ncula tle Sau Pl·t.lro de 
Alc!lntar.t (Malagu-España). Vi'tu;c el pie de la lig. ;,;¡;¡, (Fot. com. por H. Salllnigael). 

(*) La Comisaría Algodonera del Estado ha cuitado en 1!)~5 un folleto titulado Instrucciones 
pnra el cu/tiro del a/godóu, rn el cual da a los agricultores, en lenguaje muy'claro r sencillo, los 
principales consejos y reglas que deben tener en cuenta para el mejor éxito en este cultivo, que ca
lla dia se extiende mas en el mediodia de España. Dicho tolleto se remite gratuitamente a los agri
cultores españoles que lo soliciten de las oficinas de la referida Comisaria, situadas en el Palacio 
,¡el Senado, Madrid. 



es un árbol cuyo tron
co puede alcanzar 30 
metros de circunferen
cia, como las Sequóia, 
sí bien su altura no 
llega ni con mucho a 
la de éstas. 
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Esterculiáceas.
Pertenece 11. esta fami
lia el cacao, cacauat o 
cacao tero (T lt e obró
ma cacáo) (ft(¡. 604), 
árbol americano cuyas 
bayas (fi[¡. 605) en
cienan las semillas 
que sirven de base pa-

Fi!(. 60.3.-Colonia Agrícola dr Snn Pedro de Alcántara 
tMálaga).-Aigodún colorado en zarzüs en el secadrro pa
ra qur una vrz seco y limpio pase a las mliquinas dt•smo-

IUtlorus. (Cnmuniradtt por Hllariu Sanmigut>l). 

Fig. 604.-TI!eobrcima cacáo o ca
cao tero tle 5 años que es la edad 
en que este árboÍ fructifica por 
primera vez: los rruros prnMn 
tlel tronco y ramas. (Comunicada 
por el profesor rcuatorlano doc-

tor Clodoveo Carr!On). 

ra la fabricación del chocolate; la Repú
blica del Ecuador es el país que actual
mente produce mayor cantidad de cacao: 
España podía producir lo suficiente para 
su consumo, si se atendiera debidamente 
a dicho cultivo en las posesiones del Gol
fo de Guinea, donde actualmente se pro
duce en bastante cantidad. Las semillas 
de Kóla acmnináta, del África Oriental, 
denominadas mtez dr• kola o nuez de 
gouro, contienen cafeína y con ellas se 
fabrican diversos produc-
tos excitante , como el 
vino de kola, etc. 

Tiliáceas.-Las espe
cies principales sou: los 
tilo. (Tilia platyphylla, 
ulnufólia, etc.), árboles 
cuyas flmes (tila) (figll
ra 253) se usan como an
tiespasmódicas, y el yu
te, que sou las fibras de 
1ma planta herbacea y 

Fig. 605. 
Haya de 

1'/teo/Jróma 
caed o. 

anual (Córcltoras capsuláris), oriunda de la India, pero que se cultiva ya eu 



ORESTES CENDRERO 

América, Argeliti, etc., pudiendo cultivarse también en el E. y S. de Espa
ña, pues sus aplicaciones son cada vez mayores para la fabricación de cuer
das, sacos, etc. 

Ternstremiáceas.-A ellas corresponden el te (Théa chinénsis) (figu
ra 606), que es un pequeño arbusto de unos 2 metros de altura y cuyas ho

jas, que contienen teína, se usan tanto en infusión, y 
la camelia (Oam~liajapónica), tan apreciada por sus 
flores. 

Auranciáceas.
Árboles o arbustos de 
hojas lampiñas persis
tentes y con pecío1o 
generalmente alado 
(/ig. 607). Flores con 
(5 S) + 5 P + 5 E 
ramificados (jig. 414) 
+ (10 Ce) . Frzdo hes
peridio (figura 483) . 

Fig. 606.-Rama. y flores Comprende el gé- Flg. 607.-Rama y flores de Ct-
de Théa chinénsts o te. tr11s Aurá11tium o naranjo dulce. 

nero Oítrus, cuyas es-
pecies son originarias de Asia y se cultivan en gran escala en las regiones 
E. y S. de la Península (/ig. 608); las principales son: el naranjo agrio (Oí-

Flg. 608.- Recolección de naranjas en la huerta de Valencia. (Fol. collluni
cada por el profesor P. G. Palacios de Borao, S. J.) 

trus vulgáris), cuyos frutos o naranjas no son comestibles por su excesiva 
acidez; en cambio, se utilizan los pétalos para obtener la esencia de azahar 
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y el epicarpio para aromatizar el Curasao; el naranjo dulce (C. Aurántium) 
(fig. 607), cuyos frutos son las naranjas ordinarias; los pétalos se utilizan 
como los anteriores; las naranjas mandarinas son los frutos del O. deliciósa; 
el limonero (C. limónum), la bergamota (C. Bergámia), etc.; del epicar
pio de todos ellos se extraen las esencias respectivas. 

Crucíferas.-Plantas generalmente herbáceas, con flores hermafroditas 
(fig. 609) de 4 S + 4 P en cruz (fig . 610) + 6 E 
tetradtnamos (fig. 409) + (2 ca). Fruto en silicua 
o en silícula (figuras 479 y 480) . 

Comprende numerosas especies; las más cono
cidas son: el rábano ( .Rápkanns sa-
ttvus), originario de Asia y que se cul- ~ 
tiva por sus raíces comestibles; la ber- flo ~ ~ 

za ( Brássica ~ 
olerácea), e o n Fig. 609. 
sus variedades Diagrama de 

Crucifua. 
coliflor o brócu-

Fi~. 610.-Corola crnf'i· 
forme. 

li (Br. botrgtis), repollo y lombarda (Br. capitáta), 
etc.; el nabo ( Br. Napus), con su variedad denomina

Fig. 611.-Pianta completa 

da colza (var. oleifera), de cu
yas semillas se extrae el aceite 
de su nombre, muy usado para 
el alumbrado y para fabricar ja- . 
borres, etc.; la mostaza negra 
(Br . nígra), cuyas semillas se 
utilizan para sinapismos; el be

de O•psélltr Bm·s•-ptls- rro (N as tú r ti u m 
torts o hola& de pa!tor. 

officinále); el alhe-
lí a.marillo (Cheirántus Chéiri); la bolsa o 
zurrón de pastor (Capsélla Brírsapastó

ris) (figura 611), muy 
abundante en el campo y 
cuyo nombre alude a la 

Fig. 612. 
Diagrama de 

Papave
rácea. 

forma de su silícula; etéétera. 

Flg. o13.-Rama con flo· 
res y frutos de Ollelidó
'lfmn 111.iijus o relidonia. 

Papaveráceas.- Plantas herbáceas con látex; flores 
hermafroditas (figllra 612) con el cáliz caduco (fig. 385) 
de 2 S + 4 P + oo E+ (2 á 15 ca). Fruto en cápsula con 
dehiscencia poricida. 

Flg. 614.-Florrs 
tiP Papáver. Especies principales: la celidonia o hierba de In golondri

na (Chelidónium május) (fig. 613), que tiene el látex ama
rillo y cáustico y se utiliza para quitar las verrugas: su caj11 Remej11 11n11 
silicua y se abre como éstas; las amapolas son varias especies del género 
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Prrpáter (figs. 385 y 614); de la adormidera (P. sonmífernm) se extrae el 
opio, que PS el látex que sale por las incisiones que se hacen en sus cápsulas; 

Fi!!. IH!i.-Bxtrrmo terminal drl papayero (Carica Papaya). (Fotografía comuni
cada por el profesor filipino doctor J. Quevedo): 

f'i opio es una sustancia narcótica y venenosa que contiene numerosos alcaloi
des, entre ellos la morfina, codeína, etcétera. 

Papayáceas.-A ella corresponde el papayero 
( Carim Papayrr) (jig. 615), planta arbórea de ori
§!:en americano que se cultiva también en otros paí
srs (Filipinas, etc.) por sus bayas comestibles y 
por el fermento digestivo de su látex. 

lhtüíf·eas.-Pertenece a ella la ruda (Rlita gra
tl'olms) (figuras 314 y 616), de olor fuerte y usa
da l'omo sudorífica y antihelmíntica. 

El Orden de las Leguminosas comprende 
t rPs Familiaf;, todas las cuales se caracterizan por 
poseer ji·uto m legumbre: estas tres Familias se 
d istin¡rnrn muy ft\cilmente entre sí por los siguien
t p, ClllTcleres: corola actinomorfa, Mimosácerr.s: 

Fig. 616.-Rama con llo
res de Jata gravéolens. 

Prola ¡•ip;omorfa. Crsa!pinríreas y Papilionáreas: de estas do últimas, las 
pri llll'l"as tirncu preJloración ra renrrl, es decir, que la quilla abraza a las res
Tantes piezas (lttt. carina, qunta), mientras que en las segunda es vexilar, 
1\ " decir, que es el estandarte el que rodea a las demás (latín vexillum, e.c:;

tandarte pequeño). 
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Mimosáceas.-Matas, arbustos o árboles de hojas compuestas y flo
res ti regnlares con (5 S) + 5 P + 10 E ramificados. Comprende: la sensiti
va (Mimósa pudíca) (/igs. 307 
y308), de América tropical, 
que es planta anual, y otras mu
chas especies de Mimosa,que son 
arbóreas y se cultivan como or
n~mentales (M. floriblmda, et
cétera); las acacias propiamen
te tales ( Acácia Melanóxyúm) 
(fig. 264), etc., de algunas de 
las cuales (A. Arábica, etc.) se 
obtiene la goma arábiga, y el 
huabo o pacay ( lnga Bonplan
diana, etc.) (figura 617), de 
América. cuyos frutos o lmabas 
. on comestibles y muy apre
ciados . 

Cesalpináceas.- General
mente árboles o arbllstos con 
flores ti cigomorfas de (5 S) + Flg. 617.-Rama con flores de huaho o pacay ( Iu-

5 P + lo E l . b E · ga Bonpta.ndiana). (Fotografía comunicada por 
l res. speCles el profesor ecuatoriano Dr. Clodo,-eo Carrión). 

principales: el algarrobo o ga-
rrofero (Ceratónia Si!ima), cuyas legumbres son muy usadas para alimen
to del ganado; la acacia de tre espinas (Glediscltia Triacántlws) (fig. 249)1 

cultivada como ornamental; la pulpa de 
tamarindo es purgante y e obtiene de 
las legumbres del Tamaríndus Índica. 

Papilionáceas.-Son plantas herbá
ceas o arbóreas de flores ti con (5 S) + 5 

P formando 
~ .... .,.. 

ALAS~ 
QUILlA 

Fig. 618. Flg. 619. 
Corola amariposada. 

una corola 
amariposa
da (figuras 
618 y 619) 
+lOEdia
delfos, de 
los cuales 
nueve están 

Flg. 6!)(\.-Parte inferior de nna plan
ta de -1. racltis llipogéa o cacahuete. 

soldados y uno libre (fi,r¡nrn411),· rara vez los 10 E libres (Sóphora). 

Comprende numerosas especies muy conocidas por ser sus semillas co-
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mestibles, como el garbanzo (Cícer arietínum), la judía, alubia, habichuela, 
fríjol o poroto (Phaséolns rulgáris), la lenteja (Léns esculénta), el guisante 
( Píszmt satíz•um), el haba ( Fába vulgáris),· las almortas, titos, guijas o mue
las (Láthgrlls satíz•us); el cacahuete o maní (Áraclzis lzipogéa) (figs. 620 y 

F!g. 621.-Planta completa de Árachts hipogéa o cacahuete, arran
cada después de la madurez de sus legumbres. (Fot. O. Cendr~ro). 

621) es originario 
de América meri
dional y es curioso 
porque en cuanto 
sus flores están fe-. 
cundadas se intro
ducen en la tierra y 
en ella se desarro
llan y maduran los 
frutos; de sus semi
llas se extrae acei
te: hts semillas de 
la Sója hispida sir
ven para fabricar el 
pan de soja, que 
por no tener almi
dón es usado por 
los diabéticos; otras 

se utilizan 
por sus raí
ces, como el 
regaliz, palo 
dulce u oro
zuz (Glgcg
n·híza glá
bra), que las 
tiene pecto
rales; otras 
por ser orna
mentales y 
como árboles 
de sombra, 
como la lla
mada vul
garmente 
acacia, que 

Flg. 62'2.-El tojo (Úle.•· europ!Ea) Es muy común en el N. y NO. de Espa
ña. La figura representa un tojal de la llrovlncia de Santander. 

(Fot. O. Cendrero). 

es ia falsa acacia (Robtnia-Pseudo-.Acácia), de América del Norte (figuras 
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248, 305 y 306), de flores blancas y olorosas, y la acacia del Japón (Sóplzo
ra Japónica), de flores amarillentas; otras como forrajeras, como la alfalfa 

Fig. 623.-Planta joven de Mangt{era indica con fru
tos (Re p. de Cuha). (Fot. comunicada por el ingrnicro 

M. biaz de ymr¡ms). 

(Medicágo satíva), el trébol 
(Tnfólium prafénse, etc.); 
y tantas otras especies comu
nísimas: como el tojo, árgo
ma o escajo (Úle.r. ezuo
pfPus) (jz:g. 622), la aliaga o 
aulaga (Ge
nista scór
pins),la reta
ma común 
(Retama 
s p /J re r ocar
pa), la reta
ma negra o 
rehma de 
escobas (Sa-
rothamnus 
sconarins), Fig.624..-Flory 

r fruto de 1 in o. 
que . contiene 

el alcaloide llamado esparteína; etcétera, etcétera. 
Terebintáceas.-A esta familia pertenece el mango (Mangífera índica) 

(jig. 623), tan cultivado en los paises tropicales por sus exquisitos frutos. 
Lináceas.-Plantas generalmente herbáceas, de hojas ésparcidas y sin estípulas, 

Fig. 625.-Un coca! en el valle de la Convención (Ouzco-Perú). (Fotograf!a comuni
cada por el profesor peruano Dr. Heracllo Garmendia). 
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con flores ¡;, de 5 S + 5 P + 10 E + (5 C<'). Frnto caja. La especie más 
couoeida es el lino (Limun usitntfssimnm) (fig. 624), que es textil, y cuyas 
semilhts (linaza) son oleaginosa y emolientes. Corresponde a una familia 
próxima ( Eritro.reláceas) la coca del Perú, Bolivia, etc. ( Erythróxglon Có
m) (f!:r¡s. 62:5 y 6''26), arbusto que tiene el fruto en rlrnpa y cnya.s hojas se 

Fi~. 62ri.-Hc·ro,ric•nclo hojtL' ole <·oc· a Er!fllió.r!fi0/1 Cr!crt ) <'n una planl ariúo del 1·anr 
ol<' la l'c\IIV<'nr•iún (Uuzro-Pc•ritJ. tFnt. c·on1. poc· <'1 pc·or. pcrui\DO Dr. !l. Ciarmenrlia ). 

tonum en cocimiPnto, pero cnyo abuso pnedP cleterminar la locura; ele ellas 
se extrae la romínn, alcnloítle muy utilizado como anestésico locaL 

¡•.r••··· /•9"~< \ 

TU .. OS UTIL ' 

OVA.AIO 

Fip;. 627.-Fior y rrulo ctc Ge
rániulu. 

Geraniáceas.-Plantas herbáceas de ho
jas ton estijmlns y flores ~ con 5 S + 5 P 
+ 10 E + (5 Cr). Fruto poliaquenio, termi
na.ndo cada aquenio por una arista que se 
enrolla en la madurez (fig. 627). Comprende 
numerosas especies espontáneas de los géne
ros Geránium (/ig. 627) y Eródium, llama
dos vulgarmente alfileres y relojes, y otras 
cultivadas del género Pelargónium, a los que 
oorrespo11den los llamados geranios rosa, 
malva, etc. 

Cariofiláceas.:_ Plantas herbáceas con 
hojas opuestas y flores § de 5 S + 5 P + 
10 E + (:3 á 5 Ce) y con los estilos libres. 
Fruto, ordinariamente, tnjn. Especie::; prin

cipales: los claveles (Diánthus Cnr,f¡ophgllus, etc .) de cáliz gamosépalo, 
así como la colleja (Siléne infláta), que cuando eR joven se come en ensala· 
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tia: la hierba jnhonE>ra (Saponríria officinális) tiene también cáliz gamosé
palo: todn la planta encierra saponina o saponasa, por lo que se utiliza pa
ra limpiar telas, etc. 

Lauráceas.-irboles o m·bnstos, con florPs t,1 de U ó :l S + 2 ó 3 P 
+ 8 á 1:? E+ V). Fmto baya. A ella corre, ponden: el laurel ( Láurus liÓ

bilis) que es especie europea; el 
aguacate ( Perséa gratíssima), de 
América tropical y Canarias; los 
caneleros ( Cinnamómmn Zeyláni
Clllll, etc.) cuyas cortezas constitu
yen la canela: el alcanforero (Cám
plzora officinárum), indígena de 
China y J apóu, de cuya madera 
se extrae el alcanfor por destila
ción. 

Anonáceas. - A esta familia 
pertenece el chirimoyo (Anó na 
Cherimó!ia), originario del Perú y 
cuyos frutos o chirimoyas (figura 
628) son muy estimados. 

Ranunculáceas.-Plantas ge
neralmente 1zPrbáreas sin verdade
ras estípulas y con flores ~ , regu
lares o irregulares, cuya fórmula 

Fig. r.28.-Rama r frutos rlr Amina Cheri
molia o rhirimnyo. (Fol. romunicada por el 

pro f. rcnatoriauo Dr. Clollo1·ro Carrión). 

general 5 S + ll P + ~ E + oo Ce presenta bastantes variaciones y así, 
los sépalos pueden ser 3 ó 4, los pétalos s· á 21 y aun faltar totalmente. La 

Flg. til!\i. Flg. 630. Flg. 631. 
Pollaquenlo Dos tipos de pollfolieulo. 
de Adónis. 

e oro 1 a es, frecuentemente, rosácea. 
Fruto en poliaquenio (fi!J. 6'29) o po
lifolículo (figuras 630 y 631). 

Comprende numerosas especies, co
mo el botón de oro o flor de grillo, 
nombre que se da a varias especies de 
Ramínculus (fi!J. 632),· el ranúnculo 
acuático Nig. 251); los eléboros (He- Fig. 632.-Fiores de Fig. 633.-Pianta de He-

u• RanúncllltiS. lléóorus ctridis. 
lléborus vtridis, etc.) (fi!J. 633), de ho-
jas vesicantes y purgantes; los Adónisflámea, etc., llamados ojos de perdiz 
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y cultivados por la belleza de sus flores, así como la peonía (Preónia offici
nális); los clérigos o pelícanos ( Aquilégia vulgáris); la espuela de caballero, 
también llamada conejito ( Delpltínium consólida), y el acónito ( Acónitum 
Napéllus), que se usa en Medicina por la aconitina que contienen sus raíces'. 

Rosáceas.-Plantas herbáceas o arbustósas (rosal) de hojas con estípu
las y flores ~ regulares provistas de (5 S) en su b~se, + 5 P + oo E + oo 

Flg. 634. 
Diagrama de 
una Rosacea. 

Flg. 635 .. 
Eterio 4e la 

fresa. 

Ce (fig. 634),· coro
la rosácea (figura 
390). Fruto en ete
rio, en polidrupa o 
en cinarrodon ( fi
guras 635 á 637). 

Especies de fru
to en cinarrodon to
das las del género 
.Rósa, como el ro

Ftg. 638. Flg. 63i. 
Clnarrodon de rosal sn
vestre completo (636) y 
cortado longitudinalmen-

te (637) . 

sal silvestre o escaramojo (.Rósa canina), cuyos frutos se llaman también es
caramojos o escaramujos, bailarines, etc.; la rosa común (R. cenhfólia), la de 
te (var.frágans de la .R. indica), etc.; de los pétalos de todas ellas se 
extrae 111: esencia de rosa. Especies de fruto en eterio, la fresa (Fragária vésca) 
(figuras 172 y 635), que es especie española, y el fresón o frutilla (Fragána 
chilénsis), originaria de Chile y que se cultiva mucho por el mayor tamaño 
de sus frutos. Especies de fruto en polidrupa, la frambuesa (.Rú.bus idreus); 
la zarzamora (.Rúbus thgrsóideus, etc.), cuyos frutos son las moras de zar
za; etcétera 

Pomáceas.-Generalmente arbustos o árboles de hojas con esttplllas y 
flores~regulares con (5 S)+ 5 P en corola rosácea+ unos 20 E+ (2 á 5 Ce) 

Fig. 638. 
Diagrama de 

Pomácea. 

(fig. 638) con tantos es#los libres como carpelos. Fruto po
mo (figura 481). 

Especies princip.ales: el peral ( Pírns commúnis),· el man
zano ( Málus comm.únis), ambos con numerosas variedades; 
el membrillero (Cgdónia vulgáris), oriundo de Asia Menor; el 
majuelo o espino albar (Cratregus Oxgacántha) es un arbusto 
espinoso que se utiliza para formar setos vivos, sus frutos 

(maj1zelas o perojos de manteca) son comestibles; el níspero 
( Méspillls Germánica); etcétera. 

Amigdaláceas.-Arbustos o árboles de hojas con esti
pulas y flores regulares ~ con (5 S) + 5 P en corola rosá
cea+ tmos 20 E+ Ce (ftg. 639) con un estilo. Fruto en 
drupa (ft(¡. 454). ' 

Especies principales: el almendro ( Amz(¡dá/118 commú

Flg. 639. 
Diagrama. de 

Amigda
lácea. 

nis); el ciruelo o cirolero ( Prún11s doméstica); el endrino, andrino o espino 

.. 
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negro (Pr. spinósa); el albaricoquero (Armeníaca vnlgáris); el melocoto
nero (Pérsica valgáris), cuyos frutos lampiños se llaman pavías y los to
mentosos melocotones; el 
cerezo (Cérasus Julia
na),· el guindo (C. Capro
niána)_.· etc. 

Ninfeáceas.-Plantas 
acuáticas cuyas especies 
principales son: el nenú
far blanco ( Ngmphcea ál
ba) y el amarillo (Ntíphar 
lúteam), que son españo
las, y la Victória ré.qia o 
maruru (jig. 640) de los 
grandes ríos de América 
meridional, en cuyos re
mansos y lagunas vive; 
sus hojas son peltadas y 
su limbo circular tiene de 
4 á 5 metros de circunfe
rencia y sus flores más de 
·75 cm. de circunferencia. 

Flg. 640-Hojas de rictória régia o maruru. (Fot. com. 
por el prole. or brasileño Dr. J. Acevedo). 

SUBCLASE DIALIPÉTALAS INFEROV ARIEAS 

Umbelíferas.-Plantas generalmente herbáceas con tallo ordinariamen- , 
te fistuloso y hojas comúnmente pinada-partidas con la vaina muy desarro
llada. Flores Q, regulares generalmente, constittúdas por (5 S + 5 P + 5 E 

•• 
Flg. 641. 

+ 2 Ce). Fruto diaquenio (fig. 641). Inflorescencia en um
bela o en umbela de umbelas (j't'g. 382). 

Comprende numerosas especies: se utilizan los frutos del 
anis (Pimpinélla Antsum) y los del comino (Cumüziun Cg
mtnum), así como las raíces de la zanahoria (Dáucus carót
ta), los tallos jóvenes del apio {Ápium gravéolensj,· las 
hojas y frutos del hinojo (Fcentculum valgáre), cuyas raí
ces son aperitivas, así como las del cardo corredor ( Ergn-

Diaquenio de 
una lfmbelt

fera. 
. gilmz campéstre) (j't'gara 642), que tiene la inflorescencia en 

cabezuela; las hojas del perejil (Petroselínum satíiJum), etc.; son parecí-
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das 11 estas últimas las hojas de la 

Fig. 642.-Rama con cabezuelas de Ergn
gimn campéstre o cardo corredor. (Foto

grafía O. Cendrero). 

cicuta mayor (Oónium maculátum), que 
son muy venenosas y que se distinguen 
fácilmente de las del perejil por su olor 
desagradable. 

Fig. 643.-Rama y frutos de Psfdium po
mí[erum o guayabo, de Cuba. (Fot. com. 

por el profesor P. J. Alonso, S. J.) 

Araliáceas y Grosulariáceas.-A la primera corresponde la hiedra 
(Hmdera Hélix) (jig. 173), y a la segunda, los groselleros (.Ribes), cuyas 
bayas o grosellas son refrescantes y de sabor agridulce muy agradable. 

Mirtáceas.-Arbustos o á.rboles muy conocidos, como el arrayán o mir
to (Mgrtns commzínis), cuyos frutos o murtones son comestibles; los euca
liptos ( Eucalyptus Glóbzllus, etc.), originarios de Australia, pero que se des
anollan perfectamente en España, si bien no llegan a alcanzar las dimensioues 
colosales que en su país (145 m. de altura por 12 á 28 m. de circunférencü~) 
(ji'g. 198): los capullos del Oaryophgllns aromáticus son los llamados cla
vos de especia; finalmente los guayabos ( Psídium pomtjenun, etc.), de 
América, cuyas bayas son las guayabas (fi'g. 643). 

Granatáceas y Saxifragáceas.-A la primera corresponde el granado 
(Púnica granátnm), cuyos frutos o granadas (fig. 478) son muy apreciados 
por sus semillas comestibles; a las segundas pertenecen las hortensias (Hy
drángea Horté1zsiaJ, cultivada por la vistosidad de sus sépalos y por sus 
hojas -persistentes. 

Cactáceas.-Plantas de tallo craso, de forma y aspecto variables (pá
gina 98) y provisto de espinas; las hojas están reducidas a escamitas caedi
zas. Flores ~ regulares y grandes con [ ( oo S + oo P + oo E + ( oo Ce)]. 
Fruto en baya. Comprende numerosas especies, la mayor parte de América, 
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como la higuera chumba, de pala o nopal (Opzíntia vnlgáris) (/ig. 204), na
turalizada desde hace largo tiempo en el N. de Africa (jig. 644) y en el S. y 

Fig. 644.-La cbumbcTa es muy abundante en el N. de África. (Fotografía 
6. Oenllrero). 

E. de España, donde vive subespontánea; sirve para formar vallados o setos 

Flg. 645.-Las grandes chumberas no son raras en el S. y E. <le España. 
(Fot. O. Cendrero). 

vivos (jigs. 555 y 645) y para la cría de la cochinilla (o insecto que sirve 
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para fabricar el carmín), que vive parásita sobre sus anchos tallos; sus frutos 
o higos chumbos son comestibles. Se cultiva la pluma de Santa Teresa, nom
bre que suele darse a varias especies de Epgpkgllum (/ig. 203). También co
rresponden a esta familia los géneros ya citados, Ecltinocáctns (págs. 95 y 
99 y figs. 193 y 208), Oéreus (pág. 99 y fig. 206), Echinocérells (/ig. 205) 
y Mamillária (/ig. 194) (véanse también las figs . 703 y 704). 

SUBCLASE GAMOPÉT ALAS SUPEit9VARIEAS 

Oleáceas.-.Árboles o arbustos. Flores ii con.(4 S)+ (4 P + 2 E)+ 
(2 Ce) (/ig. 645 bis). Fruto drupa. 

La especie principal es el olivo (Ólea europma), ongma-
~ rio de Oriente y muy cultivado en España (jfgs. 646 y 646 
({"1~ bis1 porque de sus frutos, aceitunas u olivas, se extrae acei-v te, y además son comestibles, después de preparados: es es

pecie que alcanza gran longevidad (pág. \:14) (/ig. 195). El 
olivo silvestre o acebuche (var. oleástet) es espontáneo en el 
mediodía de España (jig. 6'47) y suele tener las ramas espi-

Flg. 645 bis. 
Diagrama de 

Oleácea. 

nosas: se le utiliza como patrón (o sea para injertar sobre él) 

Flg. 646.-8n varias reglones de España, pero frincipalmente en Andalucía, hay 
millones tic ltectarcas dedicadas al cultivo tlel o ivo. La figura representa uno de 
los extensos olivares de la provincia de Córdoba. (Fotografla comunicada por el 

profesor Dr. J. Carandell). 
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de la variedad cultivada. Los aligustres ( Ligustrum vulgáre y japóni
cum), son arbustos que se emplean para formar setos vivos en los jardines. 

Fig. 646 bis.-VIsta parcial de un oU1·ar en Mallorca. Obsérvese el aspecto 
retorcido y deforme de los troncos, muy trecucnte en los oli1·os. lFotogra

tia comunicada por el profesor Dr. E. Rodríguez y López Neyra). 

Fraxináceas.-Árboles o arbustos. Flores~ con (4 S) + (4 P + 2 E) 
+ (2 ce). Fruto en sámara (fresno) o caja (lila). Comprende los fresnos 

Fig. 647.-Un acebuchal en Vejar (Cád!z). (Fot. com. por el ing. L. Ceballos). 

(Fráxinus); la lila (Sgrtnga oztlgáris,fi'g. 402), originaria de Persia y cul
tivada por sus flores vistosas y olorosas; etc. 

16 CENDRERO, Boté.nlca. 
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Loganiáceas.-La semilla del Strgcfmos .Nríx-vómica, del Asia tropi
cal, es la m1ez l'ómica, de la cual se extrae la estricnina,· del Str. to.r:ífera, 
de América meridional, se extrae el curare. 

Convolvuláceas.-Plantas generalmente herbáceas con flores ~ de 5 S 
-r (5 P r 5 E¡ + (2 Ce). Fruto caja. Especies principales: la corregüela 
(Conrólculus arrénsis) (j'igs. 192 y 399;,·la batata, boniato o camote (Batátas 
edúlis), originaria de América, y cultivada en España pOI' sus raíces tubercu
losas de sabor nzucarado. 

Cuscutáceas.-Plantas herbáceas pará itas sin clorofila; comprende di
versas especies pertenecientes al género Cnscúta y llamadas cabellos de Venus 
y barbas de capuchino, que viven sobre el lino y otras plantas (fig. 180). 

Borragináceas.-Plantas generalmente herbáceas con hojas y tallos pe

Flg.6.J8. 
Diagrama de 

Borragi
m\t'ca. 

losos y ásperos. Flores Q con (5 S) en su 
base (5 P + 5 E) + (2 Ce) (j'(qum 648). 
La corola puede tener escamas en la gar
ganta. Fruto 4 aquenios (figuras 649 y 
6150) en el fondo del cáliz. Inflorescencia 
en cima escorpioidea. 

Comprende numerosas especies, co
m o la borraja ( Bornigo offiánális) (fi

Figs. 6·19 y 650. 
Dos tetraqueuios, 

gura 403;,· el heliotropo ( Heliofróphmz Peml'iámmt), arbusto de flores olOI·o
sas: los Mgosótis, llamados en algunos sitios no me oll'ides; la viperina o vi
borera (Échinm mlgáre), de flores irregulares; la orcaneta o ancusa de tin
tes ( Alkámza tinctória),· cuya raíz se usa en tintorería para teñir de rojo. 

Solanáceas.-Plantas generalmente herbáceas con flores ~ de (5 S) (ji'

Fi;r. 6:->l. 
1 1\aJ.rrumn tft· 
s,,Janat·t•a. 

!Jil rcr 652 J o casi libres + (5 P + 5 E) 
+ (2 Ce) (j'ig. 6151). Fruto baga (j'igum 
482), caJa o pixidio. 

Especies principales: la patnta o papa 
( Solánmn tuberósllm), originaria de Amé
l'Íca meridional, es cultivada por sus tu
bérculos comestibles, que no deben tomar

se <·nundo comienzan a originar tallo: de sus yemas, o, 
como se dice vulgarmente, cuando están nacidas, porque 
entonces se desarrolla en ellos una sustancia Yeneuosa de
nominada solanina,· los fru.tos de la bere~jena (S. melongé
na), ol'Íginaria de Asia, sou comestibles; también lo son 
los del tomate o tomatera (Lycopérsicmn esculéntum), y 

Fig-. lX>~.-Flor MI 
tahnro. 

los del pimiento y guindilla (Cápsicum ámumm): ambas especies son oriun
das de Am{;ricn, así como el tabaco (Nicotiána Tabá,mm, gláuca, etc.) 
(/ij¡s. 6'52 á 6J4),- la .N. gláuca es subespontáuea en Audalucia r el cultivo 
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de las diversas especies de tabaco puede hacerse en todas las t'egiones de 
España, donde hace unos aflos que está autorizado su cultivo, si bien con al-

Fig. 653.-Una plantacion de tahato •·u la Isla de ('¡,ha. rFoto;:rafiu comuuicatla pvr 
el ingeniero ~f. Diaz de VWegas). 

F\g. 65t.-Rocogiendo las hojas <lel tal~ttcu l'll uua plantutiun ti•· la !~la ll•· Cuhu. 
(Fotografía comunica<la por el profe>or P. J. Alon>o, S. J.¡ 
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gunas rei'tricciones y siempre bajo la fiscalización del Estado (*): toda la 
planta, pero preferentemente sus grandes hojas, contiene el alcaloide lla
mado nicotina, de propiedades narcóticas (**). Son también narcóticas por 
los diversos alcaloides que contienen, el estramonio ( Dátura Stramóniam) 
ifz'g. 458J y el beleño ( Hgosciamus niger, etcétera), especies españolas usa
das en medicina. 

Escrofulariáceas.-Plantas generalmente herbáceas, de flores~ irregu
lares, con 5 S + (5 P + 4 E) + (2 Ce); 
el cáliz es a veces gamosépalo; la corola 
es, generalmente, personada (fi'g. 655) o 
dz'gitallforme(fij¡. 656), pero también pue
de ser labiada; los estambres son didína
mos (fij¡. 408) . Fruto cqja. 
Especies principales: la Scropkalária ca
nina, que se usó para curar la sarna de 

Fig. ooo.-Corola pcr- los perros y se halla en toda la Penínsu
sonada de Antírrhí- la; la boca de dragón o cone,¡'itos (Anti-

nnm. 
rrhimun május) (fij¡. 6 55 J, espontáne,a, Fig. 656.-coro

pero que se cultiva como planta de .adorno, así como la Li- la digitali!orme 
de Dtgilrilis. 

nária Cgmbalária; la digital o dedalera (Dzj¡itális purpú-
rea, etc.) (fij¡. 6'56) es especie espal'wla cuyas hojas contienen dzj¡italina, 
que ejerce influencia sobre la actividad circulatoria, regularizándola. Final
mente, merece citarse la cresta de gallo ( .Ritinánthus má:for), que posee clo
rofila y vive parásita sobre las raíces de diversas plantas. 

Lahiadas.-Plantas herbáceas, alguna vez arbustos (romero), de hojas 
opuestas, tallos tetrágonos, y ambos con pelos secretores de 
esencias. FloTes ~ irregnlares, con (5 S) + (5 P + 4 ó 2 
E) + (2 Ce). Corola labiada (fi:r;. 657),· cuando tienen 4 E, 
on didinamos (fi'g. 408). Fruto cnatro aquenios en el fondo 

del cáliz (fl:qs. 649 y 650). 
Comprende numerosas especies: la menta (Méntha Pi

perita), de Europa media; la Hierbabuena (JJf. l'íridis) y el 
Fig. ().1)·7. _Flor mastranzo o póleo (M. rotnndifólia) son especies españolas 
llr r ~;f,11Í1~;;i~ue. y tienen 4 E casi iguales: la primera se usa como condimento 

y la segunda como insecticida, echándola en los establos etc.; 
esta última tiene también pronunciado olor a menta: la salvia (Sálcia offici
ll(ilis), usada como tónica, estomacal, etc.; la Bálria glntinosa (jig. 442),· el 

\*) Quirn clcsrr l'llternrsr de mas dl'lall<•s, debe consultar los sih'lliCntes datos: Decreto de 
30 tle tlicicmbre 1919 rGacetn li ClH'rO 1920), que conti!•ne la tlisposición fundamental, o sea el •Re
y/amento por el que han de regirse los eusnuos del en/tiro riel trrbaco en Espmla•, y las signi'en
tcs dispo 'it'iunes complementarias: R. O. 26 !ellrero 1925; R. D. 3 noviembre 1925 y R. o: 4 diciem
bre 1925: en esta l!ltimu se indica el precio a que se pagará al agricllltor cada kgmo. de hoja seca. 

(**) P~tra su acción en nuestro organismo, véase mi obra ElT.EMEN'ros DE HIGIENE, 8." edi 
ción, páginas 119, etcétera. 
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romero (Jlosmarínns officindlis); estas dos últimas especies tienen 2 E; el 
cantueso (Lavándula Stmckas), y el esplie
go-(L. véra), se usan para sahuma.r; la al
bahaca (Óc¡¡mum. Basílicum), de la India, 
se cultiva por el olor agradable de sus ho
jas; el tomillo (Th¡¡nms vulg.áris) y el oré
gano (Origammz vuluare) se usan ·como con
dimento; son especies-comunísimas la ortiga 
muerta (Lámillm purpúreum, etc.) (figura 
658J; etc. 

Verbenáceas y Plantagináceas. - A 
la primera corresponden la verbena (Verbé
no offi'cinális) (ftg ... 659), considerada en la 
antigüedad como planta sagrada, y la hier

ba Luisa ( Aloísia citriodóra), 

Fig. 658. -Ldmium ¡mrplireum 
u órtiga muerta. 

oriunda de Chile, cuyas ho
jas tienen un olor muy agra
dable y se usan en infusión. 
A las Planta,qináceás perte
nece el llantén r Plantágo má
jor, etc.) (jig. 660): el coci
miento de sus hojas se usa en 
gargarismos; etc. Jt 

Flg.'660. Fig. 659. 
Espiga de 
vcrb~na. 

Planta completa de Plantágo o 
nantén. 

Flg. 661.-Planta de Pri
Mlfla o/flcinális o flor de 

San José. 

Primuláceas y Gencianá
ceas.-Ambas son plantas ker
Uceas, con flores ~ regulares: 
las primeras con (5 S) + (5 P 
+ 5 E) + (5 ca) y fruto en cáp
sula o en pi;údio: comprenden 
la primavera o flor de S&n José 
(Prímula officinális) (figuras 
440, 441 y 661),· el murajes 
(Anagállis arvénsis) (/igs. 413, 
462 y 662); etc. Las segundas 
tienen, generalmente, (5 S) + 

Fig. 662.-Rama con 
flores de Anagális 
arvénsis o mlllitjes. 
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(5 P + 5 E) + (2 ca) y frnto en caja; la especie principal es la genciana 
mayor o amarilla (Genh"ána lútea), cuya raíz es muy amarga y se usa como 
tónica y febrífuga. 

Sesamáceas, Orohancáceas y Ut.riculariáceas.-La primera com
prende el sésamo o ajonjolí (8ésammn Índicr1111) (fi:r¡. 663), de cuyas peqne-

Fig. 663.- Una plantac-illn de Sésamum Índicum o sésamo, 
en Méjico. Tamhi(•n se cultiva en España. si bien con poca in

ten. idacl. (Fot. com. por J. Nehreda). 

ñas semillas se extrae aceite muy utilizauo para consen·as, etc. Las segun
das son plantas parásitas sin clorofila <le fórmula (4 ó 5 S)+ (5 P + 4 E) + 

(2 Ce), corola labiada, estam
bres didfnamos y fruto en caJa: 
causan m u eh os daños en las 
plantas cultivadas (habas, guí
¡;antes, etc.), sobre cuyas raíces 
viven parásitas, como ocurre con 
los cirineos o florones (Orobán
clle crenáta, etc.) (fig . 664). 
Las Utriclllariáceas compren
denla Utriculária vulgáris (pá
gina 118 y fig. 277), que vive 
en las aguas estancadas de Es
pafia. 

Fig. 664.-Ral!la eon Ericáceas.-.Mata.s 0 a.rbns- Fig. 665.-Rmm¡ con !lo-
flores de Oroliánche. res de Ericn o \·rezo. 

tos de flores <;5 regulares co.n 4 
6 5 S+ (4 ó 5 P) + ~ ó 10 E + (-J. 6 5 Co) y fmto en cápsula o en baya (na
droñero): romprende los brezos (Erica tágruzs, scopária, etc.) (/ig. 6'65),· el 
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madroñero, alborto o borrubiete ( Árbllfns l!nédo) (/ig. 666), cuyas bayas, 
llamadas madroí'íos, borrachines, etcétera, son comestibles; la azalea ( Azálea 
indica),' etcétera. 

Flg. 666.-Flores y frutos de madroñero ( Arbntns Unédo ). (Fotografia O. Cendrero). 

Ebenáceas y Sapotáceas.-Ambas son árboles o arbustos de climas 
tropicales; las primeras I'OmpreJ"lPn el ébano (Dióspyros Ébenus), de la In
dia, cuyo duramen constituye el ébano negro tan apreciado; la albura es de 
rolor claro , y el Dióspyros Káki, originario del Japón y cuyos frutos o ka
kis son comestibles. A las segundas corresponde la Isonándra Gátta, de 
Borneo, de cuyo látex se extrne la gutapercha, y el caimito (Crgsopllyllum 
Caimito), de América, cuyo fruto es comestible y mtlJ apreciado. 

SUBCLASE GAMOPÉTALAS INFEROVARIEAS 

Cucurbitáceas.-Plantas herbáceas y trepadoras por medio de zarcillos 
foliarfls (jig. 261). Flores llnisexnales monoicas. ~ .-.... 

F d" = (5 S) + (5 P) + (2 E) + (2 E) + E, es ~~ ~-~~~- '~ .. :~. · 
decir, estambres triadelfos (/ig. 667), y sinft'san- ~. ~~d/ 
drios. F ~ .= (5 S) + (5 P) + (3 Ce) (/ig. 668). 
Fruto pepónide. 

Comprende especies tan conocidas como Ia cala-

Fig. 667. Fig. 668. 
D!ag;rama de la flor mas
cul 1 na ( 667) y fe m en illR 
(668) de nna Cucurbitácea. 
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baza (Cucúrbita Pépo),· la calabaza vinatera o de San Roque (Lagenária vul
gáris), cuyo fruto vacío se utiliza como envase; el pepino (Clicumis sativus), 
cuyos frutos jóvenes se llaman pepinillos y se utilizan mucho encurtidos; el 
melón (Crícumis Mélo) y la sandía (Citrúllus vzllgáris),· el pepinillo del 
diablo (Echallinm Elathérium), curioso por su dehiscencia (pág. 184); etc. 

Rubiáceas.-Hierbas, arbolillos y aun árboles con hojas opuestas- y es
típ¡¡,/as tan desarrolladas como las koja~r, en las especies indígenas (figu

Fig. 669.-Drupas 
de cafeto. (Foto
graf!a com. por 
el tng. M. Diaz 

clo Villegas). 

ra 257). Flores~ reg11lares 
con (4 ó 5 S) + (4 ó ,5 P + 
4 ó 5 E) + (2 Ce). Fruto en 
diaquenio en las especies in
dígenas; drupa (cafeto) (j'i
gura 669); baga (rubia), o 
caja (quinos). 

Especies indígenas: los 
cuaj &leche ( Gálium vérum , 
etc.); la rubia ( R1íbia tinctó
rum) es originaria de Orien
te, pt~ro se encuentra subes
pontá.nea en casi toda la Pen
ínsula; sus· raíces y tallos 
subterráneos se usan en tin
torería , por la sustancia roja 
(alizarina) que contienen; Fig. 6iO.-Rama de Cofféa Ardhica 

o cafeto. 

Flg. 871.-Recolecta.ndo cate en la Isla de CUba. (Fot. com. por el prof. P. J. Alonso). 
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hoy se obtiene esta sustancia por síntesis de algunos derivados de la hulla, 
por lo que el cultivo está casi abandonado. Especies exóticas: el cafeto (Oof
féa .Arábica) (jig. 670), arbusto que en realidad es originario de Abisinia, 
de donde fué introducido en Arabia en el siglo XV, y de aquí se extendió su 
cultivo a América, principaJmente, donde se cultiva con gran intensidad (ji
gllrtu 671 y 672): también se cultiva en nuestras posesiones del Golfo de 

Flg. 672.-Secando café en Guatemala. (Fot. com. por el Dr. Mariano Zeceña M.) 

Guinea, principalmente en Fernando Poó: sus semillas tostadas son las que 
constituyen el café, siendo apreciado ~el moka o de Ara
bia, etc. (*); las cortezas de los quinos (Oinchóna offi
cinális, etcétera'), que crecen desde Venezuela al sur 
del Perú, son las quinas tan utilizadas porque los al
caloides que contienen (quinina, cinconina, etc.) tienen 
propiedades febrifugas; la quinina, sobre todo, se uti
liza con éxito para combatir y prevenir el paludismo 
y la gripe (**); las ipecacuanas (Oephcelgs, Psgchó
tria, etc.) son pequeñas plantas de América tropical, 
cuyas raíces contienen emetina, por lo que se utilizan 
como vomitivo, etc. Finalmente, la gardenia (Gardé
nia flórida), de China y Japón, se cultiva como orna- Fig;i0~73ct~~~~~;;s~~ue
mental por sus hojas y flores. 

Compuestas.- Plantas casi siempre herbáceas, de hojas sin estipulas 
y flores ~' o unisexuales o neutras por aborto normal; estas flores constan 

(*) Para acción del café y demás bebidas aromáticas en el organismo véanse mis ELEIIIENTOS 
DE ANATOMÍA Y FISIOLOGIA HUMANAS, octava edición, pagina 244, y ELEHENTOS DE HIGIENE, 
sexta edición, pagina 128. 

(**) Véase ELEMENTOS DE IIIGIF.NE, Octava edición, páginas 63 y 95. 
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dr (fl S) + (i'! P) + (ií E) + (2 C1l), la toro/a puede ser f!osmlosn rfl:r;. 4nn) 
o {¡:r¡nlnda (Ji:r¡. 404): los E son singenésicos (jig. 412) y el fmto nqnl'llio 
([l:r¡s. 673 y fi74J. lnf!orrsrf'llcia en cabeznrfa (Ji:r¡s. 67,j á fi/7). 

Comprende tres tribns principales: 
Tnn-LIFI.OH.IS, cuyas en beznelns rstán coiistitnídas srílo por fló.w·nlos (ji'

iJlfl'(f fi76'). Comprendr: In nlcnrhofn o alcaucil (Cynam Sró!ymns); rl carde 

1· i.~ H7!}.-Cna r·niH'zurla ,.hla t•xtr
riorlllentr. 

Fif!. G71i FiJ:!. Gil. 
Du"> tipos tlr t'HiH'ZUPia <·nrtHtlah lou_!!iftHlina!Hl''lll•·-

clP r·omer ({'_1)11. r'ardúnm/n.·),· los cardos <'OJTÍt•Jltf's ({'rírdns rn¡J/Is. f'\1·. 1: 
rl lampazo o fJrlrrlrma (Lríppamri/or, rtc·.), c·Jtyus c-abrzHPlus (¡u·,r¡as.lapns o 
(/11/0/'{'S) se adhieren ll In ropa. rt<·.' por tC'II('J' la-; brúctras g·mwhudns r¡;:r¡n 
m fi76J: rl rúrtnmo o nlazor ({'rírtlinllllls tintfrírills). ruyns l'lorPs tiili'JJ ,¡, 
amarillo.)' S(' utilizan p!lrft nrJn]tPI'Ilr r] aza[rÚJJ: P] llZIJ]PjO (rt'Tiflllll'f'rl r:/ftl 

m1s), de floi·es azules y comunísima en los ~embrndos: PI njPnjo (.lrlt'llllsio 

Fi.!!. liiM.-H.anlil f•ulJ 
rlorP-.. dt·Sé!ll'dn ./a
colma (J ilif'rlq¡ di' 

~llllll;U.!U, 

(S. Jrrcoútl'!t) (Ji:r¡. 

.Absínthium}, de intenso . abor niiiHI'¡.!'O y utilizadn \'a 
ra preparar el licor dr su nomhrr )' rl rPrllmf e:·¡. Las 
cabezurlas pn!Yerizadns dr otrns Yarins rspcciPs rlrl g·t'· 
nPro Artnn;sin. prro principnlmr11te las clr In .-l. JIOII 
cljlóm. c¡ur YÍ\'e Pn las regionrs r,;trparins drl Tnr 
qne.~tán y dr Siberia, r·onstitu.Hn PI ,-prmil'np;o llamn 
<lo srmtónito, conorido c-on rl nomln·r qt]g·¡ll' ck sf' 
mPn-rontra,· p] prinripio nrtinl di' todas rstas rs¡l!'c·ir> 
es l!l santonina. 

R.\UIAIJI'-'. -('a hf'Zlli'lns C'OIJstituid;J~ \'111' l'!r'lsrnlos 
rn rl di~<·o y sPmil'ló,;rnlos dr :\ diPntt•s Pll J¡¡ prrii'Pria 
(Ji:t¡.~. (jf.j, (j/{ ,\' (¡'{8) ,· ]¡1~ l'SJll'I'Ít'S Jli'ÍIH'Í]J!l]Ps Sflll: ]¡¡ 

nutrg:nril<t: chiri,·ita o hrllurita ( Jf¡!//is fH'rhmis): la 
hirrbn e aun (Sel/(;,.¡o mf,l¡ríris); In hierba u e San! i;Jg·u 

fi/8): el úrnicn ( imicrr montánrr), de usos tan conoc·ido;.: 
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las cabezuelas pulverizadas del Pgrétllmm cgnerari(l!fólium (figura 680) y 

Fig. 679. 
Hoja y flores 
rir 'J'ard:o;a.
cum JJens-

Leónis. 

otras se utilizan como insecticidas con el nombre de polvo de 
piretrum o polvos insecticidas (""): actllalmente se extraen de 
dicha, cabezuelas varias su~<tnncias química>; dpnominaclns 
piretrinas, qne son má;; ncti,·as que el polvo y qne sr Pm
plean cou.gran éxito en disoluciones pulverizndus para los 
mismos fines que el polvo, para evitar que se apolillen las 
pieles y vesti
dos, etc. y, con
tra numerosas 
enfermedades 
parasitarias de 
los vegetales: el 
cultivo ([ig u r a 
681) puede ha
cerse en muchas 
regiones de Es-
paña actualmen

te improductivas, como los pá
ramos de Burgos, etcétera, pues 
es planta que rési te bien las ba-

Fig. 681J.-Cabezuelas do Pyréthrum cyllerariw-
jas temperaturas y no es exi- folium. . 

gente en suelo. Son también Ra-
diadas lit manzanilla común ( Matricária Chmnomíllaj,· la caléndula, flamen

quilla o flor de 
muerto (Caléndula 
officinális); el gi
rasol (Heliántlms 
ánmms),· la pntaca 
(H. tnbPrósus), cu
yos tubérculos son 
e o m es ti b 1 es y se 
utilizan preferente
mente para el ga
nado; ambas espe
cies . on de Améri-
ca y se ll esa no llan 

Flg. 681.-Una plantación d&Pgréthrllm en Dalmac1a. muy bien en Espa
ña; la dalia ( Dáhlia 

tariábilis), originaria de Méjico, tiene raíces tuberosas (fig. 177) con gran 
cantidad de inulina (pág. 36); etc. 

( 0) Véase ELEMENTOS DE HIGIENE, octava edición, pagina 44. 
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LIGULIFLORAS.-Cabezuelas formadas exclu~ivamente por lígulas de cinco 
dientes (/ig. 679). Comprenden: el 
cardillo (Scólymns Hispánicus), es
pecie espontánea en casi toda Espa
lia, y cuyas hojas jóvenes, principal-
mente el nervio medio, se comen 
cocidas en ensalada; el amargón o 
diente de león (Taráxacum Dens
Leónis) (jig. 679), es también es
pecie espontánea y muy común en 
toda España; la ~~;Chicoria (Oichó
rium Íntybzts) (/ig. 682), cuya raíz 
tostada sirve para falsificar el café; 
la. lechuga (Lactúca satíva) y la es
carola (L. Scariola), etc., tienen 
hojas rizadas que, cua,ndo son jó
venes, se comen crudas en ensala
da: haciendo incisiones en los tallos 
de la L. satil·a y de otras varias es
pecies de Lacflíca, se obtiene lll1 

látex que, después de seco, se cono
ce en el comercio con el nombre de 
lactucario, que tiene propiedade~ 
calmantes y narcóticas. 

J 'f .. 

• . .. .. 

Fig. 68'l.-Flores de achicoria (CichóriJJm in
tglms J. (Fotografia O. Cendrero). 



FITOGEOGRAFÍA 

Según indica la etimología de la palabra (de fgton y Geografía, es decir, 
geografía de los. vegetales), la Fitogeografta es la parte de la Botáníca que 
tiene por objeto el estudio de la distribución de los vegetales en la superficie 
de la Tierra. Por esto se la denomina también Geografta Botánica o Geo
botánica. 

Centro de origen y área de dispersión.-Se admite corrientemente 
que las diversas especies vegetales han tenido su origen en un primer in
dividuo y que los descendientes que éste ha ido originando, se han repartido 
cada vez más lejos del lugar donde se originaron, pues de haber vivido muy 
cerca unos de otros, el alimento hubiera sido insuficiente para todos. El pun
to donde se supone que tiene su origen la especie se denomina centro de ori~ 
gen o centro de dispersión de la especie, y se llama área de dispersión o de 
distribución geográfica de la misma, la superficie de terreno limitada por 
una línea que se traza uniendo todos los puntos extremos donde fué encontrada . 
la especie. Ordinariamente se considera que el centro de origen de una espe
cie se encuentra donde ésta se presenta con los caracteres .más típicos o pu~ 
ros y porque hay mayor número de individuos de la misma. 

Factores que limitan la dispersión.-Aunque hay algunas especies 
que no tienen el área de dispersión limitada, es decir, q1te se encuentran en 
todo el mnndo o son cosmopolitas, la mayor parte, sin embargo, tienen un 
área de dispersión limitada: entre las especies cosmopolitas pueden citarse 
algunas Spirogyra, Ohara, la Úsnea barbata, la Oapsella bursa-pastoris, 
etcétera. Las causas de la limitación de las especies, son varias;pero la prin
cipal es la existencia de barreras naturales que los vegetales no pueden 
franquear a causa de las desfavorables condiciones que para su vida reinan 
en ellas. 

Las grandes barreras ~naturales son: el mar, para la mayor parte de los 
vegetales terrestres; la tierra, para los vegetales marinos. Dentro de cada 
uno de estos medios biológicos, ·existen otras barreras que pudiéramos llamar 
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st'nmdnrins ('Omparativammlte ('011 las citadas, prro que sou también infmn
queables. Estas bnrrems secundarias son: en f'! nuu· , los gmndes rondos ma
riuos, que no pueden ser habitados por seres uedticos, ("x-) y a la inversa; y 
Pll tirrm firllle, lns moutaltas, PI suelo y el clima, que son, en unión de la 
distribu('ióu d(• los vegetales ru otms Eras Geológicas, los factores que regu
lan las g-t·nndcs líneas de la repattición de los vegetales. 

No es posible hacer el estudio !le todos estos factores, pot· lo cual me li-
111 itarr a de('i r unas palabras sobre los más importantes q ne, ci J'Ctmscribién
dome a tierra firme, son: los frrdores .tJf'Ológicos, !OR ,r¡eor¡nifi'cos, los climú
lif'O.~ y los edtiji'toiJ. 

~'.\1 '1'0l{lo:S ¡;<;OLÓOIC'OS. - Se comprende fácilmente que In uistribución !le 
los vep;etales en las épocas geológicas anteriores u la aettud tiene que influit· 
Pnot·memrnte en lu distribución !le los vegetales que hoy viven, puesto que 
t>stos dcri\'an o proceuen de aquéllos. Por otra parte, tou.i.> las vicisituues por 
qHP hayan pasado los eoutinentes e islas tt través !le las distintas épocas geo
lóg-i(•as, tienen que haber. e reflejnuo en la distribución de los vegetales. Pon
dré nlguuos ejemplos concretos para aclarar este punto. Según Wegener (**) 
los uctuules continentes estuvieron uniuos en un continente único hasta el Pe
ríodo Carbonífero (***), correspondiente a la Era Primaria. En Eras sucesivas, 
las tierras firmes fueron separándose por este orden: América, Antártida y 
Australia, qne fo1·mun hoy uuiuades geográficas indepenuientes: por último, 
la ludia se unió 11 Asia, de la que estaba antes sepamda por un mar poco pro
fundo. Pues bieu, estos ui\'ersos cambios geológicos, tienen que traducirse eu 
rnmbios !le la Yegetación y así tenemos que Austmlia, por ejemplo, que se 
sepuró del resto de los continentes al final de la Era Secundaria (eu el Perio
do Cretácico) tiene una flom típica (es decir, propia de ella) y que ya no sP 
encuentra en el resto del globo: conserva, digámoslo así, la flora qne había 
en el l'1·etácico, con las uatUI·ales variaciones uebidas a. la evolución y u In 
inrlueueia uel hombre. 

F.I!'TOI<ES r;~o:or;RÁFH'OS.-Las barreras citadas antes, tules como los ma
l'es,hts moutafms. especialmente las granues montafnls, y también otras barre
l'as, ('OIJIO los uesiertos, etc., constituyen obstáculos que ordinariamente so u 
i11frauqut>ables pura las especies vegetales. Se exceptúan uque!fas especies cu
yos fl'lltos o semillas tienen medios propios de uíseminacióu, como los vila
uo;;. por Pjemplo, los cuales permiten que el viento los lleve a euormes dis
tHIH·ias. Tnmbiéu se exceptúan los que flotan en el agua y resisten bien en 
~sta a la alternrióu: usi son transportauos por los ríos al mar y en éste, por 
medio de las conientes marinas, son trasladados a grandes distancias: re-

1*) l't•a,r· mi G~:vo.ooiA, 6.• ctllc., pli¡¡;. 3ü. 
1**) .\. 1\'t'~Cnt'I'.-Gri>logo y Geóorraro tllcumu cvnlrtnpurauco1 htllrcltlo rn 19~1. 
(***J Para la mejor eotnprcnsiun tic la tt•orut de W"gencr, el significado preciso ~11' ~stu~ ter

minos y otros que euscgutua se ulran, conviene que el alum11o vea mi obra G¡;;o¡,oGIA, o.• ed1c., 
pdg, 289. 
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cuérdese a este efecto que los atolls (*) se pueblan de abundante vegetación. 
Entre los factores geográficos más importantes se encuentran la latitud 

y la altitztd. 
Latitud.-Es sabido que en Geografía se conoce con este nombre la dis

tancia que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el Ecuador, 
contada en grados d,e su meridiano. Los factores climáticas de que luego se 
hablará, dependen en gran parte de la latitud, pues todo el mundo sabe que 
el calor, por ejemplo, va disminuyendo desde el Ecuador a los Polos. 

Altitud.-Los factores climáticos dependen también en gran parte de és
ta. :El mismo calor de que acaba de hablarse, va decreciendo, en una misma 
región, desde el niyel del mar hasta las altas montaíias. 

FACTORES éLIMÁTicos.-De los diversos elementos que caracterizan los 
climas, merecen destaca.rse el calor y la humedad. 

Calor.-Es del dominio vulgar que cada planta necesita una temperatura 
determinada para vegetar vigorosamente: esta temperatura, que varia de 
unas plantas a otras, se llama temperatma óptima: en la calabaza y en el 
maíz, por ejemplo, dicha temperatura es de 33°C, mientras que en el trigo es 
de 28°C. Sí la temperatura aumenta o disminuye, llega un límite pasado el 
cual la planta no puede resistir el exceso de calor o de frío, y muere si se pro
longa mucho tiempo dicha temperatura: a estas temperaturas extremas se las 
denomina en conjunto temperaturas cardinales o puntos críticos, soliendo 
llamarse cero especifico o 11tinimnm al límite inferior de resistencia, y má
ximo o máximum, al límite superior. En la calabaza el mínimo está a los 13° 
y el máximo, a los 46°¡ en el maíz a los 9° y 46°, respectivamente, y en el tri
go a los 5° y 37°. 

Esto explica por qué los dos primeros son vegetales de verano, mientras 
que el último es regetat de invierno. Y esto explica también la distribución 
de las plantas en función de la temperatura: el trigo no podrá cultivarse en 
un clima o en una época cuya temperatura media sea superior a 37°: inversa
mente, el maíz no se desanollará en un país o en una época cuya tempera
tura descienda con frecuencia de 9°. 

Muchas plantas de los climas templados se adaptan a los fríos invemalés 
porque en dicha época pasan a una especie de letargo o de cida latente, lo 
cual se reconoce en que las hojas caen durante este período innrnal: estas' 
plantas se denominan tropófilas (gr. tropé, cambio; phyllon, hoja). 

Humedad.-La humedad de la atmósfera, y especialmente el régimen 
de lluvias, es de una importancia enorme en la vida de las plantas y en su 
distribución. Las lluvias abundantes y constantes, dan origen a grandes ma
sas de vegetación, mientras que las lluvias escasas, originan zonas de vege
tación muy pobre. Si la lluvia falta, la vegetación falta también, como ocu
ne en los desiertos. 

(•) Véase. m! Gl!OLOGÍA, s.• e<llclón págilla 241i, 
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Algtmos vegetales de los climas cálidos se defienden dmante la estación 
seca de la falta de lluvias, lo mismo que dije se defendían del frío, es decir, 
por medio de la caída de las hojas: corno se ve, también en los clima. cáli
dos hay vegetales tropófz"los. 

FACTORES EDÁFrcos.-Corno su nombre indica, son los que dependen del 
suelo (gr. édapllos, suelo). Alglmos autores los llaman también factorespe
dológicos (gr. pédon, suelo). 

Como la mayor parte de los vegetales están íntimamente ligauos al sue
lo, se comprende que las propied11des de éste tienen que influir en la vida de 
lo· mismos de un modo decisivo. Las dos propiedades esenciales del suelo 
son: su constitución física y su composición química, 

Coustitución física.- El tamauo de las partículas que forman el suelo 
es tle importancia grande, uo por dicho tamaño eu sí, sino porque de él de
pcude la humedad que los terrenos retienen. Ya se sabe (pág. 115) que la,; 
sustancias que principalmente forman el suelo son: la sílice. la caliza, la ar
cilla y el humus. De todas ella. , la arcilla es la mas importante desde el 
punto de vi::;ta físico, puesto que de sn mayor o menor abundancia uependen 
principalmente las propiedacleH de los ¡;;uelos. tales como la cohesión y la per
meabilidad; a más arcilla más cohesión y menos permeabilidad. Por eRtu las 
plantas que viven en terreno. arcillosos son de tipo higrófilo (pág. 116) (fi-

Fíg. 68.'1.-Yegctaciún: ltígróiU& drhíola a la .~xlstcncia <le unu <'apa tic arcill~>, en 
las dunas rlc la !ig. US-J. (.FoL. O. Ct)ndreto). 

gnra 683). Inversamente, los suelos arenosos son muy poco coherentes y muy 
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permeables, por lo cual la vegetación es de tipo xerófilo (pág. 116) (ji[¡. 684). 

Fíg. 684.·\'~getacíón xcrófíln de las dunas de Bcrria !Santander). (Fot. O. Ccnllrero). 

Composición qnímica-Tiene también enorme influencia en la vida de las 
plantas. Ya se indicó (página 116) la importancia gue tiene la presencia de 

Fíg. 68.'\.-Ycgctaclon halófila de la~ marí maR u e Bonanza (Ctilliz). De •Estntlio sobre la 
t•ege/acfrin /ores/a/ de la procincia de Cátliz•, por L. Ceballos y lrl . .Martín Bolaños). 

la sal. Pero usi como hay plautas ltalój7lrrs (ji[¡. 685), existen otras que son 

17 CENDRERO, Botanloa. 
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calcicolas (j'ig. 686) (lat. calcem, cal; colére, habitar; es decir, que viven en 
terrenos calizos), otras que son silicícolas (de sílice o cuarzo y colére) ifigu
ra 350), otras que son hnmicolas (hongos. etc.). y otras, por fin, que son 
nitratófilas, es decir, que viven preferentemente en los sitios donde abundan 
los nitratos, como ocurre, por ejemplo, con las ortigas, y, en general, toda 
la Familia efe las Urticáceas (página 218). 

Fig. 686.-Estos helecl1os (Geterach, Polypodium ¡ AspleJtillllt) son plantas cnlcíeola~ por
que viven entre las grietas de una rora caliza. 1 Forogralia O. Crntlrno¡. 

Regiones botánicas o formaciones vegetales (*).-.L\. las regiones 
botánicas clásicas no se las concede hoy tanta importaucia como hace unos 
años, porque los rumbos de la moderna Fitogeografta úan más valor a los 
factores de que acaba de tratarse que a los elementos flontles que constituían 
las antiguas regiones, los cuales eran los que set'Yían de base para las cla..'li
ficaciones. 

Pero antes de entrar en la moderna clasificación, conviene conocer el sig
nificado de algunos de los términos qne hoy se emplean. 

Con el nombre de sinecia se conoce una a,r¡rupación o reunión constante 
de plantas: este es el significado etimológico de la palabra ("·'+), la cual pro
viene del griego sinoikia, que quiere decir acción de vivir jtwtamente (grie-

(*) Para más detalles ·y Jo relativo a flora Ibérica, l'éase ELEMENTOS DE BIOLOGÍA GENERAL 
Y ESPECU.L, por E. Rioja y O. Oenllrero, pá.glna 562 y slguicutns. . 

(**) La palabra sinecia ha sido empleada por primera vez en Botánica por el !lustre geobotá
nlco español contemporáneo Emilio H. del Villar. 



:?til 

Fig. ut!i.- Cu pinar eu la Prurlncin dt• Yalla•lulld: uhst'ITt'SC 4uc no ha~· I'Cgt• ta(·\úu licruo\
cea (pag. 276). (Fot. O. C~mlrcro). 

Fig. 688.-ün crtstañar en la pro1·incia de Sautauder: obsén·csc t¡U<' al rondo abunda la 
vegetación llerb•icea. (pág. 276). (Foto¡¡ra!la O. Cendrcro). 
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go sgn, con; oikia, casa). El estudio de las sinecias o sineciologia constituye 
hoy uno de los capítulos más interesantes de la Fitogeografía, al cual se le 
ha denominado también Sociologia vegetal o Fitosociología. 

Las sinecias se dividen en dos grandes grupos: las asociaciones y las for
maciones. Se llama asociación la reunión de plantas de la misma especie, y 
formación la reunión de plantas de distinta especie, pero que tienen las mis
mas afinidades fisiológicas, es decir, las mismas exigencias, l11;; cuales se 
traducen en poseer el mismo o parecido género ele vida. Ejemplo de asocia
ciones: el pinar (figura 687), el robledal, el castañar (/(r¡ara 6'88), el tojal 
(jig. 622), el acebuchal (/ig. 647), el hayedo (jij¡. 689), etc. Ejemplo ue for-

mru'iOI!r•s: t>l bosr¡m·. Pl .~oto, Plmnt onal, P] ¡mi! lo. la p:-;tl•¡¡;l, In ... a ba11n, de. 
Por H<'IIP!'do.- touwdos eu los moder11os l'Oilg"re,os Fito!!·eo..(T<'I!'it·o,., iutt'nw· 

,·iouales, a tollas lus palabn1s qur expresan sinPcim;, se las hare tt•rmilt<ll' Pn 
etnm,· pno pat'<l las formacioNes :,;e toma como nulicnl o printeJ"¡I parte· de ln 
palabra, el pot·te o aspecto de las estJecie,.; reuni<laf;, y n1-1i ~e dict• arbordlllll o 
t'en11ión de ;'11·boles (de árbor, cirbol), l!erbetn/11 o reunión de hir•rúas (<le ltr•r
ba. hierba), etc., mientras que en las asoáaciones la desinencia latina etnm 
se agrega al nombre del Género que forma la asociadón, Y el de la especie 
l¡ue la forma, "e pone en genitivo: así, para designat· una asociación J.e Pí
nns Halepmsis (pág. 193) <)iremos pinetmn lzalepensis, y a la <le Reta111a 
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sp/l(erocnr¡)(l l11llamaremos retamefmn spluerocmpre," etc., etc. Por la ín 
dole elemental de esta obra emplearé las denominaciones vulgares. 

Tanto las formaciones como las asociaciones vegetales, son las que impri
men el sello típico a un país o a una región. Especialmente las formaciones 
por ser mayor su extensión y abundancia. Ellas serán las que servirán de ba.
se para la clasificación de que luego se hablará. 

Entre dichas formaciones merecen cítttrse dos grandes grupos: las forma
ciones forestales o de bosque y las formaciones herbáceas. Las primeras 
están constituidas por plantas arbóreas y las segundas por plantas herbáceas. 
Se comprende. desde luego, que tiene que haber formaciones intermedias y 
que en muchos casos están asociadas dos o tres formaciones constituyendo lo 
que se llama estmtos o cnpas de re.r;etación. Así Yemos, en efecto, que no es 
r11.ro que en los bosques se eneuentren: l.'' los grandeR {n·boles característicos 
de los mismos. 2. 0 los arbustos y matas leuosas. 3.0 las plantas herbáceas 
(fi.r; ll ra 6 9 o) . 

f'i¡r. ll~o.-•:,rrato~ 1!~ ,·egetacióu en el ~lonte do Gamonal (Burgo ). (Fot. O. Ccndrero). 

DPntro d<' Jo:-; bo:-;qnes pnrden dis1 ingnirse, :-;egún los árbolrs qnr les cous
t ita yen, di\'l'r~o,.; tipo.~ 'Jllí' u o es posiblE· describir, por lo cunl citaré sólo 
a~nrllo.s de qnr se hnblarú mú:-; adelante y ctne son: 1." los lu:r;nJfi!os Lle lo. 
climns tropicales y cúlido>;. ~- 0 los .reráfi!os ele los mismos clü1111s. 3. 0 los 
trópóji"!ns rlP lo~ r·linws templados y tropienles. 

Lox tÍl'bo!Ps liiyró¡ilos ,;e ,'aracteriznn por su erecimiento contínno y por 
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sus grandes hojas: de todos ellos los más típicos son las palmeras, con su 
gran penacho de hojas (/igs. 539, 543 y 545). 

Los árboles xerófilos son generalmente gruesos y de menor altura que 
los anteriore::; , poseen con frecuencia e::;pinas y aguijones y sus hojas son pe
queñas (f(q. 691) . 

Fig. 691.-Vegetaclón xerófila y tropóftla de Ugogo (África tropical) en Ja época •le 
la seca. En el crntro de la figura, un l)aobab (página 226) y en el fondo varia aca

cias aparasoladas. '(De Vegetationsbilder '. 

Los árboles tropófilos se caracterizan por la caída de sns hojas, según 
se dijo (pág. 255) (jYgs. 691, 694 y 6.95). 

El mntorml es una formación muy típicu de nuestro país, especialmente 
de la región meditenánea. Se caracteriza por estar constituídn por matas y 
arbusto¡; siempre verdes tt los que se unen cliYersus plantas herbltceus, y, R 

Yeces, algunns arbóren>:: en nuestro país suele llamársele también monte bn
io, en opo-ición al monte nito que es el formado prineipalmente por árboles. 
En España es [¡·ecnente que coexistan el matorral y el monte alto (/igs. 6.90 
y 6.92). 

La pmdero es una formación herbácea uniforme y verde la mayor parte 
clelm'io: es propia de los climas temphHios y consecuencia de un suelo o de 
un ambiente húmedo (jíj¡. 533) . Caf>o~ particulares de pradera son las saba
nas y las pampas, propias de los climas cálidos y templados. Ambas son in
menf>as praderas de altas yerbas en las cuales predominan la~:> de tipo xeróti-
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lo, por lo cual las plantas son duras y con frecuencia el ganado no puede co
merlas más qne cuando son jóvenes. En la pampa no suele haber árboles (ji-

Fig. 692.-Monte alto y monte bajo en Benahavls (Málaga) (Fot. com. por ellng. Luis Geballos): 

(Jltra 693). En la sabana existen con frecuencia aJgunos de carácter marca-

Fi¡. lte.-La pampa argentina como ejemplo de pradera. (Foto~afla comunicada por el 
propcsor ar~outino Dr. Victor E. Jlftguez). 
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damente xerófilo (figs. 694 y 695 1. En ambas la hierba se ma1·chitn y 
muere en la época de la seca (incendios). 

Fi¡r. 6nJ.-\'ista l!rnrral dr la 'nhann arholadn de Bom11 (Congo) al flnnl rlc la r'poca "" la 
srh\. J.os ;~rloolr•' ,¡" l10jas •on hnohnh. 1 Fot. F. \\"intrr \'hr.). 

Lu I'SIPJHI t's tmnbién mul formación herlnícea propin <le los C'limils tl'm
plnuos, pero ron ÜlYiernos mny fríos y Yernnos mny <'álido:-;. L11s llnYins son 

Fig. 695.-La saho.na hrasil~í'ta o r•ttin!):a, con un itrbol carm·tor1stico en 
el centro 1 Eriodeudrou Sama/1/IUI , Llr la mi~ma familia que el hnuhnlo. 
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exiguas en ellas y la vegetación se desarrolla exclusivamente durante la pri
mavera; pero siempre escasa. En el resto del afio el paisaje es árido y deso
lado (fig. 696) . 

Fi¡r. 6D6.- La rstrpa arng-onr"" dr los Mouegros (Znragoza ~- Huesca) duran ti\ el Invierno 
1 Po t. O. rrndrrrnJ. 

El prírrr111o es pareciuo a la estepn pero f'e diferencia de ella en que suele 
bn ber !llguna mata leñosa achaparrada: so11 propios de las regiones elevadas 
y frías de los países templados (jYg. 697). 

La f1mdra es una especie de pradera ue los países circumpolares: pero las 
rspecies que la forman son, casi exclusivamente, los Musgos y Jos Líquenes 
(/ig. 6.98). 

Por último, los desiertos tienen aún menos vegetación que las estepaR: 
las lluvias son todavin menoreR que en éstas, y en algunos no llueve nunca. 
Hay que diRtinguir dos tipoR de desiertos: los de las re.qiones tropicales .'J 
s11bfropicales y los de las regiones templadas. De los primeros el más cono
cido es el Sahara (/ig. 6.99) cuya vegetación es escasísíma y de tipo xerófilo 
1 Eupllorbia cactiformes (f(qs. 700 y 701), etc.). De los segundos, los de A.c;ia 
Central (Gobi, etc.) en los cuales el inviemo es rigurosísimo: las plant~ts que 
predominan son algunas Quenópodiáceas de géneros próximos al Salicornia 
(pág. 220), como el saxaoul (Halóxglon) (Jig. 702). 

Merecen especial mención los desiertos de América del Norte (Estados 
L"nidos y Méjico) 8: los que algunos autoreR modernos denominan también se-
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Fig. 697.-El páramo de Masa (Burgos). (Fot. O. Cendrero). 

Fig. 698.-Tundra en Groell.landia. (Fot. H. Bachmann Vbr.). 
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J'ig. liW.-EI Saharu Pedrrgoso en Argelia. (Fot. A. Heim Vbr.). 

Fíg. 100.-Euphdrbia kepfti.Qo11• de un desierto del S. de Áfrlc&, como ejemplo de 
Eupilóróia cactilormc. (Fot. J. BruunUJaler Vbr.). 

tn!l 
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Fig. 701.-,VcgctaciOn de pcqueiias Eilphórbla de tipo cactilorme en un desierto pedregoso 
drl S. rl~ Afrlca, ~ur ya rs transito al s~midesirrto craso por la rrlati,·a ahundanria cte Yr

~t'ta,•i!m. lFot. .J. Brunnthalt•r rill'.l. 

Fig. i02.-Ve¡:rtacióu rle illflo.r!I!On, t·tt. entre lns tlun~s mO\'ilJies de un desierto del Tur
¡,,.,lan 1'\L<o. 1 ~·ot. E. A. B¡•ssr¡ \'hr.¡. 



BOTÁNICA :!íl 

Fi~ . 70a.-r·twt~i.ccas Echiuotaclti.'i illtfells tlt•l :-:emidc•slertu t•raso de la caih.lila úe lxtn
pnm, r••J'ra d•· 'r1•lmarün (Pllrhla-li!Cjico). (Fot . E. Stnhl Yifr. ). 

Fig. iO-l.-Cadaccas Opuutia .Bi.qelorrii: al luudo, Ce re u;; giganfe11s , ucl semiursierto uc 
Arlzona !EE. UC. de N._\.). (Fol. C. A. Pu1·pns nr.). 
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midesiertos crasos por la abundancia de plantas crasas, tales como las gran
des Cactáceas, por ejemplo (/igs. 193, 207, 703 y 704). El valle de Tehuacán 
(Puebla-Méjico), y las montañas próximas. puede considerarse como la re
gión de este tipo más característica del mundo. 

Todas las formaciones anteriormente citadas se llaman continuos o ce
rrados cuando todo el terreno está cnbierto de la vegetación propia de la 
formación de que se trate, como, por ejemplo, In. pradern. en el Norte de Es
paña. Por el contrario, se llaman discontínuas o abiertas cuando hay zonas 
sin cubrir de vegetaeién o calveros,· como también se dice: la estepa, por 
ejemplo, es tipo de esta formación (/ig. 696). 

Con las nociones que anteceden, ya se puede comprender bien el breve 
estudio que se hace a continuación de las principáles. formaciones, para lo 
cual agruparé -éstas, de acuerdo con los tratadistas más autorizados, en la..-; 
siguientes: formaciones de los climas tropicales, formaciones de los climas 
subtropicales, formaciones de los climas templados !/ formaciones de los 
climas fríos(*). 

Formaciones de Jos climas tropicales.- .Mereceu citarse las forma
ciones forestales y las formaciones herbáceas. 

Flg. 700. -Selva 1-lrgcn en el rfo Blanco (Boli>ia)¡, <te 111. car.nca del Amazonas. (Fotograffa 
Th. Her~og vbr.). 

(*) Para el estudio de los climá8, véase mi obra Gf;OLQGt4, 6.• edición, cliw~as, p&g. 58. 
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.FOR}!Af'IOXE;; FORESTALES.-Compremlen dos tipos: el de la se/m emrrto
rial y el de la selcrr tropical. 

La selrn ecuatorial se llama también selm riq¡en, seftrr o bosque de !ln
rias y iielw ltrímedrr. Es el resultado de estos dos factores: temperatura ele
Yada y lluvias abnndautes. Esta selva (/l:IJ. 705) está siempre nnle. es cou
tinnn, muy densa, impenetrable nmchus l'ece:-;, debido no sl'llo u los gmndes 
ürboles que en ella habitan, sino a los estratos de vt>getacióu formados por 
in·boles menores. helechos arborescentes (fi:r¡. 320) y plantas J¡erbáccns, uni
dos 11 ln:-o lianas (pág. :W4) que entl'elaznn unos ron otros, y tt lns plantas 
Ppifitas (pág. S!) ctue abundan extraonlimuiamente (/ig. 70(};. Esta sclYn 

FiJ?. 7()1l.-Gruesa rama de árhol llena de rpifitas. Corrcspon<lc a un óosqne tropical <le! Es
tado de Santa Catalina (Sur del Brasil) en ht &poca de llo1·ias. (Fot. H. Schenck Yl>r.). 

se extiende por el ecuador (sobre todo el ecuador térmico) y sus proximida
des, por lo cual comprende la Cuenca del Amazonas y sus afluentes, parte 
de Ecuador, Colombia, Venezuela, las Guayanas, costas del Mar Caribe, par
te de Africa ecuatorial, Islas de la Sonda y varias del Pacífico, Norte de 
Australia y parte de Indostán; Indochina y Madagascar. 

La selva tropical o bosque tropical se encuentra, en general, en las lati
tudes más elevadas que la ecuatorial y próximas a los trópicos (/~qura 707). 
En esta región la temperatura es también muy elevada, pero las lluvias son 
menores y hay una época seca durante 1a cual algunos árboles (/ig. 691), ar
bm;tos y matas (j'tj¡. 708) pierden las hojas: es decir, que éstos son ya de 
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Fig. 707.-Bosque tropical del Estado de Chiapas (Méjico) en laépocadelaslluvias. (Fot. G. 
Karsten Vbr.). 

Fig. 708.-Arbustos espinosos de Ugogo (Afrlca tropical) uurante la época t!e la seca. (Foto· 
grilfill w. Buase Vbr.). . 
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carácter tropófilo, por lo cual el bosque presenta durante la Reca el aspecto 
que los une3tro~ tienen en invierno. Como la época seca es a veces muy pro
longada, los vegetales tienen adaptaciones xerófila , lo que se conoce en sn 
grueRo tronco y en sus pocas rami
ficaciones, con frecuencia espino
sa (baobab, acacias, etc.) (figura 
691). Existen lianas y epifitas (fi
gura 706), pero menos abtmdantes 
que en el anterior. Es curioso que 
muchas plantas florecen durante la 
época de la seca (/ig. 709). Se ex
tiende principalmente por Africa, 
centro y oriente de Brasil, Antillas, 
etc. Merecen especial mención las 
asociaciones de higuera de las pa
godas (Fíclls bengalensis) de Asia 
tropical,provistas de gruesas raíces 
adventicias (/ig. 710). 

Dentro de la selva tropical se en-
cuentran las llamadas sekas en ga Fig. 709.-Una mata. espinosa cou ftores du

rante la época de la seca en el Ugogo ( Alrica) 
leria, las cuales no son más que sel- (Fot. w. Bussc Vbr.). 

Fí¡¡. 710.-Asocíación de Fícus be¡¡galensls del ~urde la Iudíu, con sus numerosas ratees 
adventicias. (Fot. G. Senn Vbr.). 

18 CENDRERO, Botánica. 
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\-a,; l'ormnt;ns n lo largo de los ríos (n los qne suelen cubrir forumnllo 111111 es
¡wcie !le galería) las cmlles tienen todas las características de las selvas ecua
toriales y frmmm zonas de HJJOS lOU metros ué unchura media, por dentro tle 
las cual;s eorre el río: son frecuentes 011 Áfricu, etc. (/ti¡l7ra 711). 

Fig. 711.-8elva en galeria en la desembocadura de un rio en Kamerun 
(Afnca)- (Fot. W. Bnsse Vbr.). 

En el litoral 
de las regiones 
tropicales existe 
un a asociac.ióu 
halófila muy in
teresante que 
ronstitnye los 
nutnglitres ¡ Rlti
zópliora ¡Jf a n
,1/ 1 1' o Aácellia 
R!ti.<· ó p li oras: 
Familia Rizo fn
rúceasl cu~-as 

t·alce..;; crf'cen eu 
el agua. 

Las paJme_
ms son Jos ár
boles higrófilos 
lll<ÍS típiCOS ue 
las regiones 
ecua.torial y tro
pical (pág.362). 

FORMACIONES 

l:!ERBÁCEAS.

La principal es 
la sabana1 de la 
que ya se habló 
(pág. 262 y fig. 
694): a veces 

reciben nombres particulares, como en el Brasil, por ejemplo, donde las lla
man catingas (/ig. 695) y en Venezuela, donde las denominan llanos. 

Formaciones de los climas subtropicales.-Son propias de las zo
nas superiores a los trópicos y próximas a ellos. Las lluvias suelen ser abun
dantes; pero la temperatura es menor que en la zona tropical. 

Estas formaciones se extienden por parte de Bolivia, Ptuaguay, Argen
tina, (Misiones, etc.), BTasil, Chile, Méjico, Florida, California, Australia, 
Japón, Afriéa, etcétera. 

La flora de estas formaciones es, acaso, la más rica en especies. En lí-
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ueas generales puede decirse que persisten aún algunas especies de las for
maciones tropicales, especialmente las palmeras y las gmndes Liliáceas (Yú
ca, A 1 o e, etc.), pero ron ellas Re mezclan grnndes árboles de hojas persisten
tes propios de lns formaciones de zonas templadas, tales corno laureles, ro
bles, Cmúl'eras, etc. (fig. 71:2). Si se cousidera esta flora en detalle, puede 

Fip:. 712.-Un bosque de cedros rn Ar¡;rlia. 

decir::;e que ca<la país la presenta distinta tle los restantes. Así tenemos que 
en Europa predominan el pino piilonero (f(r¡. 606) y el de alepo (f(qum 607), 
P.tc. En .:\Iéjico, etc. abundan los platanares (/ig. 566'), las pita;; (Ji:r¡. 556), 
los Cereus (/(r¡. 202, etc.): en California, las Seqlloia (/(qs. 19.9 y 200); en 
Chile, las Amucaria (Jl:r¡. 515); en África, las Acacia (/(r¡s. 691 y 694), en 
Australia lo.· Eucalipllls (fig. 1.98), las palmeras del Género Liristonia (fi
gnm 713), etcétera, etcétera. 

Dentro de esta región merece especial mención ln llamada formación JJ/('

diterránen, caracterizada por nna primavera con abnndnntes lluviM;, un in
vierno seco y templado, y nu Yerano muy cálido y seco. Por ello eu lt1s plan
tas de esta formación ¡;;uele predominar el carácter xerótilo, puesto r¡ue la 
época seca es de nut~·or duración qae la húmeda. El bosqne e~ discontintw y 
abundan los matorrales (púg. :W2). que pnedf:' !leeirsP que es lo nHís caracte
rístico lif:' la formación: las especies que fomum éstos (acebuches (Ji:t¡. 647), 
mirtos o arrayanes, etc.) conservan sus hojas siempre wrdes. 

Las esft'jJGs (pág. ::!G 1) son muy frecuentes, cntreutezclánuose eon los 
mutormle;;. 
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En esta región subtropical es donde más abundan los dPsiru·tos (Sahnra 
Arabia, Atacama, Kalahari, etcétera). 

Fig. 713.-La Livistonia aastralis o palmera-col es uno de los arboles caracteriatlcos de la 
zona subtropical !le Austral la. 

Formaciones de los climas templados.-Estas formaciones se pre
sentan en latitudes más elevadas que las anteriores: aproximadamente hasta 
los círculos polares. Por lo tanto, estarán incluidas en ellas, Europa, Asia y 
América septentrionales, Sur de Argentina, Chile y Australia, además de 
algunas islas ele Oceanía. El invierno es riguroso y prolongado y las lluvias 
suelen ser bastante abundantes durante todo el año. 

Las formaciones arbóreas son, pri!lcipalmente, de dos tipos: las consti
tuidas por árboles tropófilos, tales como hayas (fig. 689), castaños (j'(r¡. 688), 
robles, abedules, etc., y las formadas por Coníferas, gene;·almente de hojas 
persistentes, como pinos (fig. 687), a.betos, etc. Las primeras ~uelen domi
nar en las zonas más templadas, y las segundas en las zonas más frías. Con 
las primeras suele coexistir abundante vegetación herbácea necesitada de hu
medad (fig. 688), mientras que en la segm1d.a apenas existe dicha vegetación 
(fig. 687). Ambos bosques se caracterizan por ser muy homogéneos, es de
cir, por estar formados por una o dos especies vegetales que cubren grandes 
extensiones, y porque sus árboles son de gran tamaño, mayor, desde luego, 
que el de la mayor parte de las formaciones subtropicales, si bien no llegan 
a alcanzar el de los tropicales. 
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Es frecuente que la vegetación de esta zona esté entrelazada por diversas 
plantas de tallos delgados y flexibles (Smilax (pag. 206), etc.) que pueden 
considerarse como las lianas de los paises templados y que contribuyen a ha
cer impenetrables -estas formaciones (figura 714). 

Fig. 714.-Smílax áspera y otras especies, que son las llanas de las formaciones arbóreas 
de los climas templados. (Fot. O. Cendrero). 

Las formaciones herbáceas de esta zona son muy abundantes, estando 
representadas por las praderas y por las estepas: las primeras abundan don
de la humedad es grande. Las segundas, donde es escasa (estepa-s rusas, et
cétera). En ambas son frecuentes los sotos (/igs. 715 y 716), que son estre
chas zonas o masas de árboles y arbustos, que viven en los cursos de agua 
de estas regiones: podría decirse que son las selvas en galería (página 273) 
de las zonas templadas. 

Algunos desiertos (Gobi, etc.) corresponden a esta región, en la cual se 
hallan también la mayor parte de los semi desiertos crasos (pág. 270) ... 

Formaciones circumpolares o de los climas fríos.-Como indica su 
nombre, están limitadas por los círculos polares, es decir, reducidas a la par
te Norte de Europa, Asia y América y a Groenlandia. En el Sur, a Antárti
da y algunas islas próximas (Shetland del Sur, etc.). Por el frio intenso y 
prolongado que reina en casi todas las zonas de estas regiones dw·ante la 
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mayor parte del alio, la Yegetaeión e¡:; casi imposihle en rstP ]¡ugo inYierBo, 
por lo cual puede aplicürsela~ con propiedad el nombrr de desirrto rlf' hielo 

Fig. il5.-8oto en un meandro del rio ,\rlttnzón en Ja provincia de Bur¡ms. (Fot. O. C'tmlrrro¡. 

qne las dan algunos autores. Las plantas que en otras latitudes alrauzan 

Flg. 716.-Soto en el r1o .-\.s(IJl (Santandr·r).(J'ol. O. rcn<lrt'TOJ. 
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P,Tilll clt>c;nnollo. son aquí mataf> (jii¡. 7 17). En geu!C'ral todn la wgctnrión 
tieue aspeto xorófilo. El Yemno tiene esca:;a duración; pero como es muy 

Flg. 717.-Pinos de ramas cortas r rastreras en la Laponia rusa. (Fot. Palmen). 

luminoso, permite en la zona menos fría, el desarrollo de la vegetación her
bácea que constituye la tundra (página 265 y /jgnra 698). 

Fonnaciones de las montmias elevadas.-Se llaman tn,mbién for-
1/lf/CÍones alpinas o cegetación alpina y, en el limite superior, tiene grandes 
analogías con la vege
tación circumpolar (ve
gota 1 es achaparrados 
y de tipo xerófilo, etr.) 
Die ho límite superior 
está tanto más elevado 
cuanto más cálido es 
el clima. En él son fre
cuentes las asociario
nes de vegetales for
mnHdo almohadilla (ji'
_IJlll'a 718) y la vegeta
eióu tl'rmina por muR
gos y líquenes que for
rmm u na espetie de 
tundra_ 

1- lg. 718.- Asocinclún de A11(lrosace lielcética luruwndu 111-
mohadilla a los 2.500 metros de altura. (Fot. H. Scbenck Vbr.). 



RESUMEN SOBRE LA EVOLUCIÓN 

DEL REINO VEGETAL 

En la pagina 45 se vió, eou un ejemplo, que las especies varían actual
mente: es decir, que las especies van diferenciándose progresivamente clel 
tronco originario. Pero la vida del hombre es de corta duración y, por llicha 
razón, durante élla no puede llegar a apreciar grandes transformaciones en 
las especies Yegetales. Esto, sin embargo, se aprecia a través de los tiempos 
geológico:, porlocual donde mejor puede estudiarse tul resumen Je la evolución 
del Reino vegetal, es comparando los r~stos fósiles de las plantas en las 
di1·ersas épocas de la vida Je la Tierra, pues se ve que. en efecto. los restos 
encontrados en las capns antiguas son distintos a los actuales y corresponden 
u plantas de organización sencilla. mientras que los restos que se hallan en 
las rocas recientes son muy parec.idos a las plantas que hoy viven y, por lo 
tanto. corresponden a plantas de organización más complicada. 

Se compreude que esta evolución pueda haberse llevado a cabo sabiendo 
que la Jmacióu de las Eras geológicas ("") es enorme. Los datos más recientes 
para evaluar esta duración los suministran los estudios hechos en el campo 
de la radioactividad. Se sabe, en efecto, que el uranio se desintegra en helio 
y en plomo con una velocidad determinada, por lo cual e tudíando en algunas 
rocas el contenido de uranio y de plomo. se ha podido determinar la edad de 
ésta.s. Y asi se ha deducido que desde que aparecieron las primeras rocas 
sedimentarias, han transcurrido unos 4.000 millones de (1}/os, y desde que 
aparecieron los primeros vegetales indudables, unos :.!.000 millones de afio:-;, 
durante los cuales no tiene nada de extralio que haya habido cambios en el 
Reino vegetal. 

f*l Yease mi Geolo¡¡ifl. 7" ediCión, púg. 311. Pnra todos los términos geológicos que se citen. 
<'onsúl~ese mi prccítada obra desde la pag. 304 en adelante. 
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Los primeros restos vegetales se encuentran al final del Algonkiense o 
Precámbrico: consisten en Algas muy sencillas: también son algas sencillas 
las que ''ivieron en el Oámbrico. Eu el Silúrico se hallan Algas más compli
cadas, del tipo de los F'ucus (pág. !il). Al final del Silúrico y durante el 
Devónico, aparecen las primeras plantas ter!'fstres representadas por unas 
Criptógamas vasculares hoy extinguirlas {Psilofitineas) rle organización espe
cial y muy simplificada., pues, por ejemplo; sus rizomas carecían d' nlice.· y 
sus tallos né1·eos no tenían hojas o emn muy pequel1as: además, se reprodu
cían asexualmente por esporangios parecidos a los de las Muscíneas. La
falta de raíces debían suplirla poT su asociación con micorrizas (pag. 133), lo 
mismo que hacen las actuales Pteridofitas del grupo Psilotíneas. Hacia la 
mitad del Devónico, se encnentran uumerosas Filicíneas y Licopodínras, y 
también algunas Equisetíneas. Al final del Devónico hacen su aparición las 
Ginmospermas, representadas por las Oicadofilicineas (pág. 195). 

El período Oarbonifero puede decirse qne es la Era d(} las Criptó.r;amas 
vasculares, pues durante él abundaron extraordíuariamf•nte, sobt·e todo la~ 

especies arborescentes (Lepidodendron, etc.). También existíanla:s G imnosper
mas, si bien en menor cantidad que las anteriores : las Cicadofilicíneas alcan
zaron aquí su apogeo, y también. u decadencia, puesto que ya no se encuen
trau en el Pénuico. 

El comienzo ele la Era Secundaria se caracteriza por nna detadencia. de 
las Cl'ljJtógamas vascnlare.s y por mt apogeo de las Gimnospermas, espe
cialmente de las Cicadaceas, que adqnieren gran predominio durante tollo el 
periódo Jw·ásico, que podría donomínarse la Era de las Cicadrí.ceas. En el 
Cretacico, por el contmrio, ln; Cicalláceas y todas las Gimnospermas se hacen 
JJI7l,IJ escasas y, en cambio, aparecen gran cantidad de Angiospermas, 
tanto Monocotiledóneas tPalmáceas, Liliáceas, etc.), como Dicottlerlóneas 
(Maguolias, Srílix, Pópllfns, etc.), muchas de éllas parecidas a las actuales. 

Es nn hecho digno de hacerse notar que la decadencia ele los grándes 
Reptiles (Diplodoccus, etc.) coincide cou la tlcctulencia de las (iimno. permas, 
sobre todo de las Cicailáceas, y que el comienzo del apogeo ue In,; :\lamífero~ 
coincide con el de las Ang·iospermas. 

Por último, durante los 70 millones de aflos de la Era Terciaria, apenas 
hay eYolución en el Heiuo vegetal, que parece haber alcanzado la cmuure de 
su complicación orgánica. y su e~tabilizae;ión al final del Cretácico. 

Las Muscineas requieren nnas palabras aparte: las primeras Hepáticas 
se encuentran en el Carl oníl'ero y los primeros Musgo en el Cretácico. En el 
Terciario abundan algo lllás y son parecidas a las actuales. De todos modos, 
es el grupo me u os abundante y c.onocido por ser el qrte, en unión de las 
Algas, ha dejado menos restos, por dificultades de fosilización. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
D EM 
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INDICE ALFABETICO 

En él no se incluyen los nombres de las Familias y ue los Óruenes, y eu 
general de tollas ítquellas palabms que es fácil encontrar en el índice tle mate
rias o valirndo. e de dicho índice para buscar el ca¡Jítulo donde se encuentran: 
por ejemplo, todas las formas de hojas se hallan en el capitulo respectivo. 
Los nombres científico¡¡ están escritos con letra bastardilla. 

Abacá, 21-lo 
Abedul, 2'2-! 
Abeto, 1 \lfi 
Abics. 1 ~¡;,, 
Absorción. 24, 119. 
Actlcia, 2:~:~ 

, del Japón, 2:):) 
Acebo, 225 
Acebuche, :24:2 
Acelga, 22:2 
Ácidos, 36. 
Acónito, 2!lR 
Actinomicosis, 69. 
Achicoria, 2i'i 1 
Adormidera, 2'31 
Agárims campéstris, 64, 68. 
Agá11e, 212 
Agraces, 2:25 
Aguacate, 2C\7 

Aguijones, 97. 
Ajenjo, 2:52 
Ajo, :!W 
Ajonjolí, :248. 

Albahaca. :Uí. 
Albaricoque¡·o, :2cl!l . 
Alborto, 24-9. 
Albnmen , llt, JH-J 
Albuminoide~. 37. 
Albura, lüi). 
Alcachofa, 252. 
Alcaloides, 37 . 
Alcanforero, 2il7 
Alroholes, 35. 
Alcornoque, 22-!. 
AldrorrmrTirr, 118, 22() . 
Alerce, 193 
Alfalfa, 2C\;¡ 
Algas, 51, 5J. 
Algarrobo, :?:m 
Algodoneros, 2:28 . 
Alhelí, 231 
Aliaga, 23f> 
Aligustre, :2-lo~l 

Alimentos, 23, 114. 
Aliso, :2:2:2 
Almendro, :2:~.'4. 

Almidón, 36, 130. 
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Almortas, ;?1$4 
Atoe, ::!11 1 

Alubia, <1M 
Allium, <!10 
Amapola, :!;11 
Amariposada, 1 tl! 1 
Amento, l;Yí 
Amitosis, 28. 
Álla!UÍS8tl, ::!l.J. 
Andrino, ;1;1:--; 

Anatomía, 11. 
Angiospermas, .JJI, HJ7 
Ani~, :?:1\1 

Antem. llil J fiil 
Anteridios, 56, 57. !i5, 72, I.J...J 1-J.\1 

Anterozoides.56á5~. 72, I.J.-1 1-l\1 l7.J. 1 

Antofitas, 49, 1flH 
Anuales, 94. 
Aflublo, 69. 
Aparatos, 83. 
Apio :!:1\1 
Apotecios, 71. 
Araucaria, l \lo 

Árbol de la hierba, :!<l!í 
» del pan, :!20 
» de la vaca, :!:!1 

Árboles, 97. 
Al·bustos, \17. 
Al'goma, 23f>. 
Milo, 197. 
Árnica, 2ñ2. 
Aro, 204. 
Arquegonios, ia, 144. 
Arnm, 204. 
Arrayán, 240. 
Arroz, 200. 
Asea, 64. 
Ascidias, llU. 
Asimilación, 25. 

» clorofílica, 26, ñ4, 126. 
Aspergilosis, 69. 
Autotrofos. 70. 
Aux:nas, ld5. 
Avellano, 224. 

Azafrán. 214. 
Azucena, 211. 

Bacilllls, 59. 
Bacterias, 59. 
Bálsamos, 35. 
Ballico, :!Ul 
Bambú, 204-
Banane~o, 214 
Baobab, 95, :!2B 
Basidio, 6,J,. 
Batata, 2.J...! 
Hc.qonia. :!:l-1 
Belei10, ;t.!fí 
Berenjena, :3-J..l. 
Bergamota, :W l 
Berza, :!31 
Berro, 231 
Bienales, 94. 
Boniato, 2H 
Borona, :!1 111 

Borraja, 244 
Borrubiete, 24!:! 
Botánica, 11. 
Brácteas, 108. 
Brevas, .221 
Briofitas, 51, 72. 
Brusco, 99, :WH 
Bulbos, 101. 

Cabezuela, Lí 7 
Cabuya, 212 
Cacabnet, 234 
Cacao, 22!-1 
Cafeto, 251 
Caimito, 249 
Cajigo, 224 
Cala, l03. 
Cala'baza., .250 
Cálamo, 95. 
Calcificación, 40. 
Cambium, 91, 102. 
Camelia, 2~0 
Canela, 237 
Caña, 95. 

» común, 204. 

B 

e 

» de azúcar, 201 
Cáñamo, 220 

2~5 
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Capa felógena, 91. 
Cardo coiTedor, 23\:1 
Cardos, 252 
Carpelos, l;)ñ 167 
CaiTizo, 204 
Catáfilas, 108. 
Catingas. :!71i 
Caucho, 221 227 
Cebada, 200 
Cebolla, 210 
Cedros, 195 
Celulosa, 20, 38. 
Centeno, 199. 
Centrosomas. 21. 
Cereales. 199 
Cérells, 99, 242 
Cerezo, 23!-1 
Ceróxglo11, 207 
Cicuta, 240. 
Cimas, 156. 
Ciprés, 196. 
Cirineos, 248 
Ciruelas, 238 
Cistolitos, 40. 
Citología, 11, 18. 
Óitoplasma, l9. 
Cladodios, 99. 
Clasificaciones, 41. 
Claveles, 236. 
Clavos, 240 
Clorofila, 22, 26, 38, 54, 125, 127. 
Coca, 236 
Cócr7Js. 59. 
Cocotero, 207 
Cofia, 84. 
Cólchico. ::?Ot-1 
Coliflor, ::?31. 
Colza, :!111. 
Comino, :23\l 
Conceptácnlos, 74. 
Conejitos, Ufi 
Coníferas, 1 !-!;\ 
Conjugación, 56. 
Corcho, 39, :&2.J. 
Cor·imbo, 151 
Cornezue)o, 70. 

CoiTegüela, 244 
Cotiledones, 49, 109, 175 
Crémor, :!;W 
Criptógamas, 50. 

>> celulares, 51, 53. 
» vasculares, 50, 1-!:2 

Crócus, 213 
Cromatina, 21. 
Cromoplasmitos, 22. 
Cruciforme, 159 
Culantrillo, 145 
Curare, 246 
CllsclÍta, 244 
Cutina, 39. 
Oycas, 1\ll 
C,qperus, 1 \Ji:l 

CH 
Chára, 60. 
Chirimoyo, 237 
Chirivita, 252 
Chonta de Chile, :Zt 17 
Chopo, :21.H 
Chufa, 198 

D 
Dalia, 253 
Dehiscencia, 11;;¡ 17H 
Desiertos, :!nfi 
Diadelfos, 1ti2 
Dialipétalas, 1 ;,~¡ 
Diastasas, 38, 1 H\-1 
Diatomeas, 61. 
Dicotiledóneas, 49, 197 218. 
Di dinamos, 16'l!. 

Digestión, 24, 119. 
Digital, 246 
Díoico, 73, l f>6, 
Dioruen, 14. 118, :!l:lfi 
División directa, 28. 

» indirecta. 28. 
Drago, 95, :W8 
Drósera, 14, 118, 226 
Duramen, 103. 

E 
Ébano, 248 
Ecuador térmico, :273 
.Flchinocáctus, 94, 24:!. 
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Écld wn , :2 +.J. 
Elaterios, 150 
Eléboros, :lil7 
Elementos biogenésicos, 32. 
Embriología, 11. 
Embrión, 1 U 1H~I 

Encina, :?:2-t 
Endrino, :l3H 
Enebro, 1 \lti 
Epifitas, 84. 
Equisélum, 1 i)t 1 

Escarola, i!5c±. 
Esencias, 35. 
Espádice, 157. 
Esparto, 203. 
Espárragos , 208. 
Espata, 109. 
Especie, 44. 
Espiga, 157. 
Espinaca, 222. 
Espinas, 97. 109. 
Esporangio, 63, 73, 141, 148, 1[>0. 
Esporas, M, 55, 63, 73, 1-14. 
Esporoca~pios, 148. 
Esporofilas, 143, 150, 156. 
Esporofito , 74, 142, U3 , 145, 191, 197 .. 

200. 
Espuela dn ~aballero , 23l'l. 

Estambres, 15+ ltil 
Estepa, :2()!í 
Estequiologia, 11, 32. 
Estipe, 95. 
Estfpulas, 109. 
Estomas , 78, 112, 124. 
Estomas actúferos, 113, 125. 
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Elementos de Anatomía y Fisiología, duodécima t•d.i
cinn, con 298 figuras intercaladas en el texto, precio . . 

Elementos de Higiene, duodécima edicion, con 157 figu
ras en el texto, precio. . . . . . . . . . . . . . . . 

Nociones de Anatomía, Fisiología e Higiene, t.lécima 
edición con 260 figuras: obra propia para los alumnos de 
Escuelas Normales, Seminarios, etc., precio. . . . . . 

Geología, séptima edicion, con 459 figuras intf'rcaladas en 
t•l texto, precin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Botánica, séptima ed~cion, con 618 figuras intf·rcala,ias en 
el texto, precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zoología, séptima edicion. ~on 865 figuras iutercaladas Pn el 

texto. precio.. . . . . . . . . . . . · . . . . . · · · 
Est as tres últimas obras constituyen un completo Curso eleme"

tal de Historia Natural, ilustrado con más de 1.900 figuras. 
~ociones de Historia Natural, sexta edición, con 1.217 

figuras intercaladas en el texto, obra propia para las 

ló ptas. 
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14 )) 

Escuelas Normales, Seminarios, etc. . . . . . . . . . 15 >1 

J_ecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene, aco-
modadas al Cuestionario oficial del año 1927; 3.a edición; 
254 figuras, precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

l-ecciones de Historia Natural, acomodadas al Cuestio-
nario oficial del año 1927; tercera edición; 501 figuras, precio. 14 » 

Curso cíclico de Ciencias Físico-Naturales, (acomo
dado al Cuestionario Oficial publicado en la <tGaceta• · 
del I.o de octubre de 1934). 
PRIMER AÑO, con 180 páginas y 118 figuras, precio. 6 >> 

SEGUNDO AÑO, 176 páginas y 133 figuras, precio. 6 » 
TERCER AÑO, 150 páginas y 105 figuras, precio . . . 6 >> 



Biología (con la colaboración del Doctor E. Rioja, Cate; 
drático de Historia Natural del Instituto de San Isidro); · 
454 páginas; 687 figuras; precio . . . . . . . . . .. 30 ptas 

Elementos de Biología general y especial (con la 
colaboración del Dr. E. Rioja). Libro más extenso que el 
anterior y que por contener también la Botánica y la Zoolo
gía descriptivas, interesa a todos los que tengan que estudiur 
la Biología completa; 665 páginas; 1.368 figuras; precio. . 32 1> 

Prácticas elementales de Biología (con la colaboración 
del Profesor Dr. E. Rioja); 182 páginas; 236 figuras; precio. 12 1> 

Prácticas elementales de Anatomía y Fisiología 
(con Ja colaboración del Prof~sor Dr. E. Rioja); 128 figu-
ras ; precio . . . . . . • . • . . • . . . . . • . . . 8 ,> 

Elementos de Geología (con la colaboración del Profe· 
sor Dr. ~<'emández Navarro, autor del Cuestionario oficial 
de dicha ~signatura); 624 páginas; 487 figuras; precio. . . 32 1> 

Prácticas de Mineralogía y Geología (con la colabora· 
ción del Profesor J. Royo Gómez, encargado de los cursos 
prácticos de Mineralogía y Geología del Museo Nacio:aal de 
Ciencias Naturales), 298 páginas; 418 figuras; 60 sólidos 
crista!ográficos desarrollados; precio . . . . . . . . . • 15 

Chn~e mineralógica (con la colaboración del Dr. J. Royo); 
80 páginas; 20 figuras; 12 sólidos desarrollados; precio. . 3 1> 

Estos precios no pueden ser aumentados en ninguna librer,a, y el compra
dor debe reclamar contra todo aumento. 

De venta en las principales librerías de España y América. 
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