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CIENCIAS FisIco - NATURALES 

., 

CAPITULO I 

GEN ERALI DADES 

1. Se llama Materia, to do 10 quees capaz de' 
impresionar nuestros sentidos con tal que ocupe 
un lugar en el espacio. 

- Cuerpo, es llna parte limitada de materia. 
- Naturaleza, es 01 conjunto de todos los cuer-

pos que existen. 
- Fenomeno, es todo hecho que se observa. La 

eaida de nna piedra, el sonido de una campan;}, 
la combusti611 de un trozo de papel, la lu;; de una 
vela, e1 rayo) etc., son fen6menos. 

- Energia, es la capp.cidacl de producir un tra
ba.io, como 1a que posee una piedra sllspendida, un 
resorte tendido, e1 aglla corriente, e1 vapor de 
agua, etc. 

2. Toma el nombre de Ciencia, el conocimiento 
exacto y razonado de ciertas cosas cleterminaclas. 

- Fisica, es 1a parLe de las Ciencias que Iiene 
pOl' objeto el estudio de In. Naturaleza, las propie
dades rle los cuerpos y el estudio de los' fen6menn~ 
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·que se derivan de su acci6n reciproca, sin que se 
modifique el estado intimo del cuerpo. 

- As!, seran Fenomenos Fisicos la atl'<1cci61l 
que ejerce un iman sobre un trozo de hieT'ro, la 
chispa electrica, el calor de un cuel'po, la llu
via, etc. 

- Quimica, es la parte de la Cienelo que estu
dia la transformaeion de La matel't"a; como ser: la 
·combusti6n de un trozo de cal'bon, la oxidaei6n del 
hierro, la fermentacion del VillO, etc., tomando 
estos fen6menos el nombre de Fen6menos Qui
micos. 

:J. Los cuerpos se compollen de dtolltos 0 mo{(I
(>ulas) segun sean las partes m~lS inlinital1lente pe
queflas de la materia, simple 0 eomplt('sta. 

- Sobre esos {domos 0 moleculas 01)1'an dos fuer
zas antagonicas, que son: 

La Cohesion, que trata de juniar milS Y IM1S las 
moleculas; y la Fuerza Repu!siva, que t!'ata de 
separarlas. 

-,-- Segun predomine una u otra de estas fuerz<ls, 
aSI se tendl';iu los Tres Estados con que se nos 
presentan los cuerpos, que son: 

- El Estaclo S6lido, en el cual la Colwsiljn es 
tan grande (lue es necesario !wcel' un notable es
fuerzo para :-<eparar SllS moicculas; es decil', para 
romperlo 0 dividirlo. 
"- El Estado Liquido, en cuyo eslaclo la Cuhe

si6n y Ia Faerza Repulsiva est<in mas 0 menos 
equilibl'aclas y, pOl' cOllsiguiente, las moleculas res
balan las unas sabre las otl'as. 
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- EI Estadu .Gaseoso, en el que la Flter~a Re
{Jillsiv({ es lan grande que vence a Ia Cohesion y 
eI cllerpo trata de aumental' mas y mas de vollllilell. 

4. Ademas de estos tres estados se tienen otros, 
que s610 nombraremos, 'y que muchas de elias los 
estudial'emos mas adelallte ~r el resto en la ense
i'iauza superior. 

- Tales son los Estados Pastoso> Vapor> Esjeroi
rlal 0 Tipico, Radiante> lOll, Efectr61l, Emana
CiOI1> Lwnillat' y Unitario. 

5. 'Otnl division que se hace de los cuerpos, es: 
Orgdnicos e Inorgdnicos; 0 bien: Organi.meta' e 
In orgcUli:::ados. 

- Son Cuerpos Organicos, los cuerpos que tie
!lell organ as, como 'los animates y los vf'getal('s. 

- Son Inorganicos, los que no poseen orgnnos, 
cumo el oro> el agaa, el aire. 

- Los cuel'pos Orgdnicos se ct'U'acterizan pOl'que 
I {((('I' II > crecen, se 1'eprocZacell Y Tillte!'!.!//'. 

- Estos caracteres son t.:OJlUl!lI!S a los ((nimales j' 

a los vegetales; pero los animnJes tieueu Ia sensi-
6ilidac/ y Ia movilidad oolrllltal'irt. . 

- Sin embargo, el hecho de que las flores del Pa
(Jamoscas se cierren al posarse un insecta sobl'e 
elIas y se alimenten de el; de qLle la SCllsitiva 
t'euna y cierre sus petalos si se ncerca la mano 0 

..;e Ja toca; de que las el1l'edaueras y trepadoms 5e 

dirijan hacia un poste para enredarse en eI) aunque 
este a ciel'ta distancia, parecen demostmr' la selt
f,ibilidad y movilidad ooluntaria ue los vegetales. 
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- -:\fo obstante, se dice que los uegetales s6lG. . 
tienen Irl' itabilic/ar/. 

6. Finalmente, plleden tam bien dividirse los cuer
pos en tres gt'andes gI'lJpOS, que toman el nom
bre de: 

Reino Animal, cllando comprende el conjunto 
de todos los aliimales, y cuyo estudio constituye 
la Zoologla. 

Reino Vegetal, si comprende todos los vegeta
les, y su estudio ha dado lugar a la parte de la 
ciencia llamaJa Botanica. 

Reino Mineral, si comprende todos los cuerpos 
inorganicos. A la parte de la ciencia Cjue se en
carga de estudiarlos se Ie ha dado el nombre de 
Geologia y Mineralogia. 

- Toma el nombre de Biologia General, la pat'te 
de las eiencias naturales que tiene por estlldio los 
f'en6menos comune!;; ;1 todos los seres organicos> 
vegetales y animales. 

7. La caracteristica de los seres organizados es 
la Celula, la que se desarrolla y 5e subdivide, dan
do lugar a otras dos celulas, las que se nutreo, se 
desarrollan y vuelveo a subdividirse, y asi slIcesi
vamente, dando lugar al crechniento del ser. 

8. Toda celula 5e compone de un Nll,cleo cen
tral redondo, que se halla sumergido en un liC[uido 
parecido a la clara de huevo y que es la matet'ia 
viviente. Se 'llama Protoplasma. 
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- Finall1Jente, una membrana envuelve la ce
lula, y es mas acentuada en los yegetales que en 
los animales. 

9. La iigura al mal'geu nos illciiea el proeeso de 
la subdivision de la eelula. 

Vemos que empieza pOl" alargal'se el m.1cleo
J 

si
gue su division, se estrecha el <.:entl'o de la celula 
cada vez mas y mas, 
hasta subdividirse 
en otras dos, eada 
una de las eLlales 
lIeva un pedazo de 
nueleo que da ori
gen ados celLllas 
nuevas, las que a Stl 

vez se desarrolla
,'{ll1 Y SLI bdi vidiran. 

1
-", 

~.':.'.; ' 
~ , ' . 
" ". 

ESCfuenw de nCllInl\ de In <liyishju dil'ectu. 

10. La celula esta forOlada pOl' Car!Jo!l(J, Hidl'o
qenoJ Oxigeno y Nitf'{jgcno , existiendo' ade rn as en 
menor proporcion CalcioJ Fusjol'oJ Azujre, Hie
rrOJ etc. 

111.. Todo ser vivo provielle de un 11l1evo. 
- Una agl'upaci6n de celLllas for'ma un Tejido 
- Las celulas que forman un tej ido estan liga-

das entre si pOl' una substclIwia intercelular, qlle 
puede ser mas 0 menosabundaute. 

- Si es poco abundante 0 l1ula, se tienen los 
tejidos epiteliales; y si es abundante, se ba f01'
mado la sangreJ la lin/a, los tejidos conja ntioos y 



6 CIEXCTAS FisICO- '\ATCHALES 

el teJido 08eo. ElJ este l1ltimo caso, Ia substanC:Ia 
ceIuIar es solida. 

- Los Musculos es tau fbrmados pOl' celulas. 
- Se dividen en Lisos y Estriaclos. 
- Las fibras lis as, tienen movimientos involull-

tar-ios; es decie, que no obedecen u la lJolantadJ 

como los musculos del est()lI2a[Jo, del intestino, etc. 
- Los mLlscuJos estriucios, tienen movimiento::

muy rapidos y estan sLlbordinndos a la voluntad 
del animal. 

12 . Las partes del cuerpo destinauas a e.ierc:cl' 
un acto de la vida, 5e llaman 6rganos. 

- Los ajos, el C01' ((';;011, los pies, SOll 6rganos. 

13. Los actos que ejecutall los organos, se Ha
man F un ciones. As!, se tiene la funcian de In cir· 
('alacion, Ia funcian de la digestiun, etc. 

- La FUllciolles, se dividen en Vegetativu<:, y 
Linimales. 

- Las Fanciones 1 Tl'getatiorts, son Ia ~Vatrici(jll 

y Ia Reproduccion, y son coml1nes a los Vegeta
les y a los Animaies. 

- La Nutricioll est~\ formada por Ia Digestir)l/) 
la Circulaci6n, Ia . Respiracion y Ia Secrecion. 

- Las Funciones LininUiles, son Ia Sensibilidad 
y la Locomocion . 

- GLlando hay un cOl1junto de 6rganos destina
uos a proclucir una funcian, a ese conjunto de 6r
ganos 5e Ie da el nombre de Aparato. 

- As!, existe e1 Aparato DigestilJo, formado por 
10:" arganos Boca, Est6mago) Intestino, etc. 



CIENCIAS FisICO-NA TUHALES 7' 

- El rlpal'ato Cil'culato"io~ formado por el Co
"azrjn~ Pulmolles) r17'terias, Venas~ etc. 

-El Aparato Respi,.atorio~ formado por la Boca~ 
Nar;;l) Fari71f)e, Prtlnwnes~ etc. 

14. El Programa. s610 nos exige el estudio de 
Ia. Digesti6n) Circulaci6n y Respiraci6n, asi que 
estudiaremos elementalmente esus funciones, los 
principales organos que intervienen en ellas y el 
Esqueleto. 

--
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CAPITULO II 

CUERPO HUMANO 

ESQUELETO 

15. Si consideramos un cuerpo humano, obser~ 
vamos que esta t'ormado pOl' una armaz6n de hue

.$OS, que toma el nombre de Esqueleto, los cuales 
5e hallan cubiertos pOl' un03 tejidos fibrosos 1'0-

jOs denomiuados Musculos, que vulgarmente lla
mamos carne, Y el todo se halla resguardado pOl' 
la Piel. 

- Los Huesos y los J.l!Iusculos son los organos de 
los movimientos 0 de las Funciones de Relaci6n; 
es decir, funciones pOl' medio de las cuales nos 
ponemos en comunicacion COll el exterior . 

16. Ese es el Aparato Locomotof', que se divide 
en Aparato Locomotor Activo, que esta consti
tuido pOl' los Mlisculos, y el Apa;rato Locomotor 
Pasivo, que es el Esqueleto . 

17. El Esqueleto humano estci di vidido en tres 
partes, que son : Cabeza, Tronco y E.vtremidades. 
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- En nuestro cuerpo tenemos tees gran des Ca
vidades, donde residen los prillcipales 6rgallos, y 
-5e denominan CalJiciad Cerebro-Espiflal, que coo
tiene e1 Cerebro y la J.1rledrtia Espinal. 

- Cavidclci Tordeica, que contiene el Cora.::(Jn y 
l{)s 6rganos de 1a Respir'acidn. 

- Cavidad Abdominal, que contiene el Aparato 
DigestilJo. 

- La cavidad 'Torcicica. y 1a rlbrlomiltal estan 
~eparadas pOl' un tabique movible, que se llama 
Diafragma. 

18. La Cabeza se divide en Craneo y Cam. 

- EI Craneo esta compuesto de oeho !mesos: 
l.-'EI Frontal, que es e1 llUeso de 1a frente. 
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2. Dos Parietales} que estan arriba y atra,s. 
3. El Occioital~ colocado atras y haci~ abajo. 
4 . Dos Temporales~ que es donde estan coloca-

dos los oidos. . 
5. EI Esjenoides} que forma eI cielo de la boca . 
6 . El Etmoicies} que forma la parte superior de

la nariz. 

19. La Cara se compone de ecdol'ce huesos: 
7. Dos Ungiiis} que forman parte de las 6rbitas 

de los ojos, J por donde afluyen las lagrimas. 
8 . Dos Nasales~ que forman Ia parte superior de

la nariz. 
9. Dos Molares} que forman los p6mulos . 
10. Dos Sapramaxilol'es} 0 de la mandibnla su

perior. 
11. Un IlljrmnaJ:ilol'} 0 n)andibula infel'ior. 
- Dos Palatilws} qUE' for-man el palada!", y que 

ilO esUtn marcadu:" en la llgm'a, 10 mismo que los 
=lue signen : 

_ Un V6mer} que formq, parte de la nariz. 
- Dos Conchas Nasales) 0 c01'lletas inferiores, 

en la parte interior de la nariz. 

2 0 . Todos estos huesos son )ljDS} menos el in
f 7'am,n,xilcu'} quP se IJweoe para efectuar Ia masti-
caci6n. ,cor 

_ Est8{oS MlilS 0 ensamblados entre si por me-
dio de su ~ es dentadas, como 10 muestra la figura. 

21 . EI Tronco esta limi tado por la Colnmna 
Ve7'tebral atras} el Estemon adelante, y las Cos
tiUas a los dos costados. 
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- La Columna Vertebral se compone de 33 hue
sos llamados Vertebras> los cnales estan superpues
tos ios ufios sobre los otros, extendiendose desde 
la parte inferior del tronco hasta la cabeza, a la 
cLlai sostienen. 

- Cada Vertebra esta forma
da por un disco redondeado k , 
un orificio vertebral w k , dos 
marcos 6seos q f llamados ap()
fisis traslJersas, y finalmente, 
opuesto al disco, un apendice 
d f denominado ap(jfisis espi
nosa. 

- Al superponerse esos bue
sos, los orificios wk forman 

~ ..... r.._~~ 

'\~,:, 
).,\ 

Yiirtebra. 

, 
el Canal Vedebral pOl' donde pasa la rneclilla y 
la serie de ap6fisis espinosa constituye 10 que vul
garmente lIamamos Espina Dorsal. 

22. Como dijimos, el numero de verdaderas es 
de 33, de las cuales 24 son verdaderas y nueve 
{alsea,> que se distribuyen asi: 

7 cerlJicales 
12 dorsales 
5 lumbal'es 
5 sacrales 
4 co,r;igeas 

-
33 

- Las cinco sacrales, estin soldadas entre S1 y su 
conjuuto forma el Sacl'o. 
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- Las cuatro coxigeas, tam bien estan unidas y 
forman e1 Cox is. 

- Estas son las naeoe vertebras falsas. 

23. E1 Estern6n es un llUeso plano B co1ocado 
en la pal'te media y anterior del pecbo. 

24. Las Costillas son unos huesos chatos y 
encorvados, . que partiendo de a pares de la co
lumna vertebral, vienen a encontI'arse frente a 
frente pOl' delante. 

-"' 

Cavidad Tor:'llica.-S. ClaV;Clllu - 51>. Omoplato - B. Estern6n. 

- Hay lY2 pares de costillas, 0 sean 24, de las 
cuale~ siete pares se unen al Estern6n pOl' medio 
de su respectivo cartilago. 

- Esas 14 costillas tornan e1 nombre de Costillas 
Verclacl eras. 



):------ 2 

5------________ __ 
:~r--------- 4 

6 _______ _ 

~~------------ ~ 

28 

ESQUELETO HUMANO-l Fronlal-2 PUI'ielal-3 'l'emp<lral -4 Occipltal- 5 
Ebnoides 0 maxilar inferior-G ;\Iandlbula-7 Yertebras cervlcales-8 
Clavicula-9 Costilla. yel'datleras-IO IlllOlero-1l Esternon-12 Falsas 
costillas-13 B.adlo-H CUbito-15 Yel'tebras llilUbul'es -10 CarpO-17 
lIeon-18 Metacarpo - 19 Falanges-20 Femul'-21 B.6tula-22 Tibia _ 20 
Perone-21 Ta1'80-25 Metatarso-26 Dedo~-27 Falan~es-28 Calcuneo. 



14 CIENCIAS FislCO-NATUP..ALES 

- Los tres pares siguientes se ligan tambien al 
Estel'n6no pero por intermedio de un solo cartilage 
que se sl1elda en su extremidad inferior. Se lIa
man Falsas Costillas . 

. - Finalmente, los otros dos pares tienen su~ 

extremos completamente libres y toman el nombre 
de Costillas Flotcmtes. 

25. Las Extremidades son euatro: dos E.x
tremiclades Torricicas y dos Extremidades Abdo
minales) las eualE's estan ligadas al euerpo pOl' 
medio de dos Cintw'as: la Cint[tl'Cl Toracica y Ia 
Cintul'a Abdominctl. 

- Los hueso::; de la Cintul'a TOl'acica son: la 
Cladcula 8 de la tigl1ra anterior y el Omoplato 9, 
que forman el Hombl'o. 

- Cada Extl'emidad superior esta formada del 
o7'a::;oo antebl'a::;o y mano. 

- EI hlleso del Bra::;o es el Humel'o 10. 
-El Alltebl'a::;o esta formado pOl' dos haesos: 

el Radio 13 y el CLi,bito 14, los cuales estan liga
dos al HL~mero. 

- La uni6n del bl'azo y antebrazo ' se llama 
Codo. 

- Finalmente, la )lIIano esta dividida en tres 
partes, cllie son: Cal'po) AIetacaf'jJo y Dedos. 

- Los hl1esos del Cal'po 16 son oeho, eoloeados 
en dos hileraso los cuales eonstitLlyen la Alwieca. 

- EI lVetaCaT"jJo 18, que forma la palma de la 
mano) esta eonstituido pOl' cinco lmesos. 

- El Dedo 19 esta formado de tres huesos cada 
uno, exeepto el pulgar que s610 ·tiene dos. 



CIENCIAS Fi sICO- NATURALES 15, 

- EI nombre de los huesos de cada dedo, si
guiendo de mayor a menor, es de jatanges, jalan
qilUts y jalangetas. 

26. Los huesos de la Cintura Abdominal 0 

pelvica son dos, lI amados huesos iliac os, que se 
u.neu posteriormente al sacro y anteriormente se 
unen entre si, formalldo la ilamada Sinjisis del 
Pltbis. 

- Cada uno de estos dos huesos iliacos e ta for
rnado pOl' tres partes, que SOil: la parte mas an
eha 17, Hamada ilion; la parte mas baja, que 
forma la nalga, y el Imeso de union, conocido 
pOI' Pabis. 

- La cavidad delimitada pOl' el sacra y los hue-
50S iliacos, se llama Bacill . 

- Esta cinttlra forma la Cadera. 

27. Cada Extremidad Abdominal 0 extremi
dad inferior} se forma del .Muslo, la Pierna y el 
Pie. 

- El Muslo esta f~rmado pOI' un solo hueso 20, 
que se llama Fen.wr. 

-- Es el mas largo. 
- La Piel'lut esta formada por dos huesos: la 

Tibia 22 y el Perone 23 . 
- Donde se une el musio y la piel'na es la Ro

dilla, en euya articulacion existe un hueso con
vexo hacia el exterior llamado R6tula 21 

- El Pie, 10 mismo que la mano, esia formado 
de tres partes: Tarso, N!etatarso y Dedos . 
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MUSCULOS 

29.-Los Musculos, de que hemos hablado a~ 
tl'atar de los te
jidos,cubl'eLllos 
huesos, dancIo 
ronna armonio
sa al cuerpo hu
mano, 

-Los muscu
los se unen a los 
hUGSOS pOl' me
dio de lifjamell
tos, c(ll'tila[jus Y 
tendolles, que 
son manojos de 
tibras b lancas 
C111aearadas, 

Mllscuio biceps en contracci6n, 

30. Los nul.sealos lJolwdarios> son musculos 
estriados que e con
traen 0 dilatan a vo
lllntad l1Uestra, anmen
tando SLl diametro cuan
do se contl'aen, como 
10 indica la figura, 

:31. Los. puntos en 
(lue se I1nen los huesos 
5e lIaman Articulacio
nes, y se dividen en 
fijas, sinfisis y diw'
frosis, MUSCl1lo biceps contraido. 
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__ Las Articulaciones jijas, son las que se ha
cen por intermedio de bordes clentados, como los 
de la cabeza. 

- Las Sinjisis, son las poco movibles, COlTlO la 
Sinfisis del pubis. 

_ Las Diartrosis, son las articulaciones suma-
mente movibles, como las de las extremidades. 

32. Las Funciones que desempeClan los hue-
80S, nu~sculos yarticulaciones, toman el nombre de 
F(lIl!"iones de RelaciiJn. 

_ Par elias, el hombre posee la Locomoci6n; es 
decir, la cualidad de poder trasladur-se de un punto 
a otro. 

_ La locomoci6n pllede hacerse de varias mane-
ras, clue son: la marcha, carrera, salto y nataciOn. 

_ Por ellas, puede to mar el hombre las diferen
tes posiciones, que son: de pie, sentado, en ctlcli
llas, hinCCldo de rodillCls y acostado. 

33. La Higiene de los haesos, rrutsculos y Clrticu
lac;olles es simplemente la de Eoital' las posiciones 
uicioSClS y precaverse de los EsJ(lcr~os Viole12tos. 

_ As!, se tiene el de[ecto del EstNlbismo; es 
decil', con un ojo desviado de su posicion normal. 
Suele llamc'trsele bi~co al que Iosee este defecto, 
que genet'almente es producido par tenet' los nenes 
acostados en la carna, con una ventana 0 puerta 
abiertas a un costado. 

La criatura trata de mirar aquella superficie lu
l1linosa, y como no puede darse vuelta, desvia los 
ojos, 10 que bipertrofia los musculos correspon
:iientes, tan tiernos aun. 
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- La Epidermis, que es 1a capa exterior, 0 sea 
1a que esta en contacto con el aire, es insensible) 
J su espesor varia entre medio y cuatro milimetros. 

Como se ve en 1a figura, la Epidermis se divi
de tam bien ell dos capas, que son: 1a Capa Exte
rial' a lLinu'na c6rllea (figura al margen) y la Capa 
profunda 0 caerpo mucoso de 111alpighi; siendo 
esta (dtima, como 10 muestra la figura, la que 
contiene e1 pigmento que da color a la pieJ. 

36. La Dermis 0 Cori6n, que es la pal'te in
ferior de la piel, se compolle a su vez de otras 
dos partes: superior e inl'el'iol', 

- La parte supel'ior esta formada pOl' un tejido 
jiIJ,'oso mezclado can un tejido elastico, y es dou
de se encuentran las innumerables Papilas, que si 
estan fOl'madas por vaso:; sangnineos toman e1 nom
bre de Papilas Vasculares,. y se llaman Papilas 
Nel'lJiosas las que reciben los extremos de los 
nervios sensiti vos. 

- La parte inferior de Ia Dermls es tambien de 
tej i,do fibroso, con gmndes huecos en los que se 
depositan las Celulas de la Gl'asa, 

37. Ell el espesor de la Dermis se hallan tam-
bien Las 

Gldndalas Sebdceas, 
Glcin dalas Slldo l'iparas. 
Foliculos Pilosos. 

- Las Gldndulas Sebdceas segregan Sebo, que 
da brillo a la piei, conserva su flexibilidad y La 
hace casi impermeable. 
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- Es debido a ese sebo el olor caracteristico def 
ser humano. No existen esas glandulas en las plan
tas de los pilJS ni en las palmas de las manos. 

38. Las Glanclulas Sadoriparas segregan el 
Sud~r, que tiene por objeto refrescar el organismo 
regularizando Ia temperatura del cuerpo. 

- Los extL'emos de estas glandulas fOt'man lo~ 

doros de la pie!. Un cuerpo hnmano contiene llno~ 
tres millol/es de gl~mdLllas slldorfparas. 

39. Los Foliculos Pilosos son las cavidade~ 

donde se injertan los Peloso Estan compuestos de 
un prodllcto cornea formado par una serie de co
nos teul1cados, encajonados unos dentro de otr05. 

- La parte exterior del pelo se llama Tallo y la 
parte interior es la Rai~, que tiene un abuIta
miento que toma el nombre de Balbo. 

Vasos y nervios Ie dan vitalidad al pelo, que 
esta unido a la raiz pOl' un pequeno mLlsclllo lla
rnado horl'ipilador. La contraccion de este mLlsculo 
hace parar 0 erizar el polo, formando asi 10 que se 
Ilamu. pelo de gallina. 

40. Las Ufias es un producto corneo, que puede 
considerarse como la prolongacion de la piel en los 
extremos de los dedos. 

41. La Transpiracion 0 Pel'spiraci6n, es el 
paso a tra yeS de Ia piel del exceso de agua que 
contiene el cuero humano, el cual evapora diaria
mente de 500 a 1.000 gl'amos. 
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42. La Higiene de la Piel se obtiene per jecta, 
manteniEmd01a limpia, 10 que se consigue faci1-
mente Javando bien, no solo la parte visible, sino 
con prefel'encia 10 que no se ve, como los pies y 
otras partes del cuerpo en donde abunda.n las se
creciones. 

- El Bai"io 0 Lavaje general debe practicarse 
cada ocho dias, y a ser posible, diariarnente. 

- EI baJio mas convenien-
te es el de inme1'si6n, y si 
no es posibJe usar el Tube, 
que consiste en pararse deu
tro de un Fllenton no muy 
grande, Y pL'ovisto de lIna 
palanganu que cOl'ltenga agua 
templada empapar una es
ponja y compL'imirla en la 
cabeza, de manera que e1 
agua pueda escLll'rir'e pOl' 

todo e1 cuerpo. 
- E1 que se acostumbea a 

-::: esLe bml0, no puede pl'escin-
diL' ya de el. 

Tube. 
- Es magnifico sen tirse 

limplO y saber que se puede 
hacer libreq1ente toda clase de 1110vimientos sin pe
ligro para el olfato de los demas. 

- Agna y jab6n son el 111eJor cosmetico para 1a 
belleza, y Ia L'az6n es obvia. La piel limpia trans
pi I'a con mcls facilidad y, pOI' consiguiente, la san
gee afluye alii, regenerando y rejuveneciendo las 
celulas de la pie1. 
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No baMmclose, la piel queda cubierta de grasa, 
capa tal vez imperceptible, pero que pOl' su im
permeabilidad imp ide la salida del sudol', pOI' cuyo 
motivo la sangre ya no tiene pOI' que afluir alli, 
y entonces In. piel en esas regiones envejece y 
muere, procluciendose erupciones y congestiones 
que son patl'imonio de los sucios. 

_ COJl la higiene de Ins manos 'e eyitan mucbas 
enfermedades que 'e adquiel'en pOl' cOlltogio al 
lleyar los alimentos a la boca. 

43. La Higiene de la Cabeza consiste en te
nerla siempre limpia, valiendose para ello del agua 
y del jab6n, procurando conservul' el pelo corto 
para facilitar el lavado; debiendo, ademas, darse 
uno 0 dos masajes diarios con cepillo duro a fln de 
atraer la sangl'e Itacia el cuero cabelludo para que, 
cil'culando libremente, impida la caida del cabello. 

_ Debe huirse de todo Espec~fico, pues todos 

son mctlos. 
44. La Higiene de las Unas se reduce a te

nerlas ('Ol'tas y limpias, debiendo cortarlas cada dos 
o tres dias y limpiadas dos 0 tres veces pOl' dia. 

Para esto (lltimo conviene usal' agna, jabOn y 
el cepillo de unas 0 un instrumento agudo que no 
sea cortante, como el limpianuas de martil. 

_ Las Ulias de los Pies de!)en cortarse cada 
ocho 0 die:; dias, para que no molesten al caminar. 

_ Si hay recursos pal'a ello, deben utilizarse los 
servicios del PeciicUl'o. 

_ Debe recol'dul'se que: « Todas las e/~rermedades 
,contagiosas son adquil'idas pOl' tener uiias sucias.)) 

I Q 
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CAPiTU LO III 

DIG E S TI 6N 

45. Se Haman Alimentos, todas las substan
<:ias ingeridas por el individuo y que sirven para 
regenel'Ctf' y cor/,seroar el animal. 

- Digerir, es transf'ormar los alilllentos en Uqui
dos capaces de inteoducirse en la sangre. 

- Digestion, es la funcian pOl' la eual se efec
tLla dicha transformacion. 

-La Digestioll es una de las funciones de la 
Nutricion, y ella es estirnnlada par el hambre y 
la sed . 

4 6. La. funcion de la Digesti6n se ejerce por 
media del A p arato Digestivo, qne es el conjunto 
de arganos que efect(Ian los difepentes actos de la 
misma. 

- EI aparato digesti vo eSLft fOl'mado de dos par
tes: el Tubo Digestioo 0 Conal .tl {imenticio y las 
Gldllcilllas> que comunican can el tuba digestivo 
viertiendo en el los liquidcs necesarios para' que 
la digestion se efectue. 
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_ E1 Tubo Digestivo empieza en la Boca) gi
gLliendo por la Faringe) Es6fago~ Est6mago~ 111-
(esUllos, basta terminal' en el Ana. 

47. La Boca, es una cavidad ovalada que com
prende: pOl' debajo, la len[Jua; por arriba, e1 pa
ladm' ; pOl' detras, 1a jarill[Jc; par delante, los 
l(1){:os; par· los costados, los cal'rillos. 

_ Toda ella esta cllbierta pOI' una membrana lIa-
mada 7I1UCosa.. 

__ Est~l cenada pOl' dos mandibulas: la superior, 
que sahemos es jija) y la inferior, que es mooihlr> 
para podee efectuar la masticaci6n. 

~8. En las maudibulas se hallan engastados los 
Diel1tes, que esUm fijos en Imog huecos llamado:,,
A (oeo los. 

Los Dientes estcin formados de IIna sub stancIU 
U11,\loga a ]a de los huesos, llamada 7nClrfil~ Y Cll -

l)l"ntes. 

biertos pOl' una matpria mLly dura y lisa que Lorna 

el nombre de Esmaltc. 
- La parte visible del diente se llama Corona) Y 

la parte invisible torna el llombre de Raiz, 
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- La parte carnosa que rodea al diente 'se deno
mil1a Eneia. 

49. El nino, hasta los siete anos no tiene mas 
(lue diez dientes en cada mandibula, llamados dien
tes de leche, y en esa edad empiezan a caer para 
ser reemplazados pOl' otros diez, mas 6 muelas; 
€s decir, que el ser adulto posee 16 dientes en 
cada mandibula, y en total 32, que se dividen asi: 

4 incisiDoS I 

2 callinos C 

4 jJl'cl7tolares P 

6 mofal'es M, pOl' cada rnanclibula. 

50. En la boca esta la Lengua 2, que es un 
organo carnoso encargado de rem oyer los alimen
tos para insCllivCtrlos; es decir', empaparlos en sa
liDa, conducirlos a Ia Faringe 3 y gustarlos, iigu
t'ando la /eu[jua tambien como 6rgano de la pa
iabnt. 

al. La Faringe,. es Ia cavidad que siglle inme
diatamente de la boca, y esta formada de mltSCU
los all1llare::>. 

52. En seguida sigue Ull conducto de 25 cen
timetros ,de largo, que pasa por delante de la co
I umna vertebl'al y pOl' detras del coraz6n y de los 
pulmones, llamado ES6fago 0 tragadel'o 5. 

53. Se pone en comunicaci6n con el Est6mago 6 
pOI' medio de un orificio 7 Hamado Cardias. 
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-El Estomago 6 es un sueo membl'anoso, Sl
Luado en In parte superior e izquierda del abdo

Aparato cligesth'o, 

lIlen. Esta sepal'udl} 
de la eaja tor~tCim 
pOl' medio de un ta
bique membranoso 
que tieue el nombre 
de Dictjragma, 

54. (El Est6mafjo 
est;\ revestido de una 
membrana llamada 
Pf"itoneo,~ 
. - EI estornago se 

cOTl1uniea con el in
tcsriflO a tr'aves de 
IIna segunda abertu
I'a, que es.:J,;ilo7'o 8, 
In. que se Clerl'a pOI' 
medio de una vcUvula 
llamada Valvula pi
l6ric(( , 

·55. Los Intesti
nos son la parte mas 
larga del tubo diges
tivo. Tienen ULlOS 

oeho metros de lal'go, 
- Se dividen en 

do. partes: 
El /,destino Dcl-

gado 12, de unos seis metros de largo pOl' Llnos 
cuatro centimetl'Of; de (liametl'o al salir del est6-
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mago, y un os dos centimetros a1 unirse al Intestino 
GI'llCSO 14, que termina en e1 Ano. 

- EI intestino delgado 5e Ie considera dividido 
en tres partes, que toman el llombre de Duodeno, 
Ye!Juno e Ite6n, y el gl'lleso en olros tres, llama
dos ciego, Colon y Recto. 

- El recto es muy COl'tO ~' pot' el salen las par
tes no digeridn.s de los c1.limentos, 

5G. Los alimentos, en SlI excursion desde la 
boca hasta el recto, estall ataeados pot' j ugos se
gregados por ciertas Glanelli/us. 

- La masticaci6n no s610 tiene por objeto tritu
rar los nlimentos, sino tam biE!ll , y mas que todo~ 
insaliDarlo3. 

- La SaliDet segt'egaull pOI' las Uldlidulas s(ili
Dares) que ademas de facilitar Itt de[Jluciun con
vierte la pCllZa de ciertos alimentos como la patcda 
o e1 almidon de la hal';na, en glacosa, que es una 
especie de a~Llcar. 

POI' eso) despues de la comida, conviene to mal' 
dulce para anmentar la secreci6n de la saliDa. De 
esta manera se ba efectuado en la boca let pri
mera digesti6n. 

- Convertido asi e1 alimellto en una papilla que 
se Ie da e1 nombre lIe Bolo Alimenticio) es empu
jado pOl' la lengua 1tacia la /aringe) de donde, pOl' 
gravitacion, pasa pOl' e1 Es6/ago al est6mago. 

57. Alii, a trayes de SllS paredes, pasa e1 Juga 
Gdstrico segregado POI' las glEll1dulas gastricas. 

~ Este jugo, que es dcido) pOI' contener acido clor-
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hidrico, disuelve los alimentos azoados como la 
carne, Ia clara de hueoo> etc., cotlvirtiEmdoIos en 
peptona, nombre que se Ie da porque el juga gas
trieo posee un fermento llamado Peps ina. 

- El caldo y el .i ugo de carne facilitan la secre
cion del jugo g,'tstrico, por euyo motivo queda jus
tifieado empezar con caldo las comidas. 

- Bajo la aecion del jugo gastrico y estando 
los alimentos eonstantemente removidos pOl' cou
traeciones del estomago llamadas .mooim,ientos pe
ristalticos, se convierte en una papilla semillCjuida 
Hamada Quinto. 

Queda asi duran te tees 0 cuatro horas, basta 
.que habiendose eompletado Ia Qaimificaci6n> el es
iomago en sus conteaceiones empnja al quimo t'. 

teaves del piloro hasta el intestino delgado. 

58 .. En Ia larga mareha de los alimentos a tl'a
yeS del intestino delgado, se ponen en eontacto 
con varios conductos pOl' los cuales salen lirluidos 
segregados pOl' las glandalas a tabo, que nos dan 
los jugos intestinaLes, compJetando Ia accion del 
juga gastl'ico y de la saLioa; el jugo pancreatico 
segregado pOl' lIna glandula grande [Iamada Pan
creas y la Bilis segregada pOl' el Higado, que es 
la mayor de las glandulas. Estos jugos disuelven 
las grasas y las emulsionan, eonvirtiendo el Quimo 
en Quito, que es una substancia blanquecina que 
tiene todas las propiedades de la sangt'e. 

- Ese quito os absorbido pOI' un cumul0 de vasos 
capilares que 10 conducen al canal circulatot'io de 
:La sangre. 
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- La parte intitil de los alimentos sigue su mar
ella, hasta que es expelida al exterior por Ia extre
mic1ac1 inferior del recto. 

59. La Higiene de1.Aparato Digestivo, es in
dispensable para Ia conservacion de la salud. 

- Debe tratarse de conser val' bien limpios lo& 
dientes~ no solo para evitar el mul alar que pro
duce Ia putrefaccion de las ~ub;:;tancias alii reteni
das, sino porque de esa manera se evita Ia Cw'ie. 
Queda, pues, indicado ~l uso del cepillo y agu<l 
PUnt 0 jabonosa, pOI' 10 menos dos veces POI' dia. 

- Evital' el uso de cuel'pos duL'Os, como los at
jUeres, paea escal'bar los dientes, pues e110s des
tl'uyen el mnrfll y apl'eSLll'an la eaeie. 

- Producida la ear'ie, debe extl'aer'se inmediutu
mente el diente, para evital' la propagacion y po
del' hacer In. masticaci6n con t'acilidad. 

- En caso de habel' extraido varios dientes, debeo 
lIsarse los dientes posti;;os. 

60. Es muy importante que Ia defecacl6n se 
pl'oduzca dial'iamente, pues de otro modo la diges
tion no 5e hace de uua manera normal, debiendo 
tenerse presente que Ia retencion del Bolo Fecal du
rante varios elias, comunica a Ia faz un tinte ama
I'illento, tan caracteristico en las personas que pa
decen seqaedacl de vientre. 

- Para combatir eso puede tomarse porIa ma
Hana, al Ievantarse de Ia carna, una copa de agua 
tibia. Si esto no produjera efecto, debel1 usat'se en 
las co midas eompotas de frutas; y si aun esto no 
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diera resultado. puede apliGctrse todos los dfas un 
enema hasta tanto el cLlerpo se ltabitlle y esa fUll

·cion se verifique natma] ~; dial'iameute. 

61. Para In. buena Higiene de la Digestion, 
-es necesario: 

1.0 Comer Hloderadamente. 
2.° Comer con lentitud, lltasticando mucbo para 

,que la insalioaci6n se huga abundantemente. 
3.° :Mientras se come, 110 conversar sobre tern as 

desagradables 0 que apasionen. 
4.° Tratar de que 10. alirnentacion sea mix ta; es. 

decir, que en cada comida entren carne J (}crdw'a 
y jl'uta, y 10 mas it mellUdo l'osible pototosJ gar
ban::os y pescado. 

5.0 Para las personas ifTitables disminuir la carm: 
negra, aumentandola para las linf~tticas. 

6.° Comer a. hOl'as lijas. 
7. ° No sentarse a comel' mientras se este enco-

lerizado. 
8.° No leer en la mestl.. 
9.° No comer 10 que Ie desagrade. 
10. No cornel' la comida muy caliente. 
11. No tamar bebibas he ladas, sino f'rescas. 
12. DejaI' de comer cuando se siente satisfecho. 
13. No tomar aperitivos antes de comer. 
14. ReposaI' despues de comerJ Y evitar todo tra

bajo agitado 0 intelectual. 
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CAYITULO IV 

CIRCULACION 

33 

62. Al hablar de 1a digesti6n (pag. 29), dijimos 
que los alimentos, uesde el momento de su entrada 
en .1a boca hasta la salida del residuo-no asimila
hle-por el ano, sLlfrian lll111 serie de tr'11nsformacio
nes, debido 11 111 accil)t1 de vat'ios Jugos segregados 
pOl' glandulas al pasae aquel\os pOI' el aparato di
gestivo, hasta que, convel'tidos ell Quilo, se trans
formaban en SCllIgl'l' a l introducirse en las venas 
pot' intermedio de los vasOs qailiJeros, siendo des
pues arrastrados pOt· el torrente circulatorio. 

63. De ese pt'oceso hemos podido com.pt'ender 
someramente como los alimentos se con viet'ten en 
Sangre, que es elliquido nutritivo del organismo, 
que luego alluye a todos los orgnuos pOl' inter me
dio del Aparato Cir culatorio. 

- Este movimiento es 10 que constituye la Cir
culacion de la sangre. 

64. El Apa7'ato Circulato /'to esttL formado por 
el Coraz6n, las Arterias, las Venas y los Vasa.'> 
Capitares. 
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- El Corazon, (It.re es e1 organo central, de forma 
conlca, musculoso y del iamail0 de' un puna ce
rrado, esta colocado entre los dos pulrnones, de
bajo del esternon, con el vertice l&tcia abajo y 
a1go inclinado a 1a izquierda. Esta e vuelto exte
riormente pOl' una membrana doble U~mada Peri
cardio, y otra interior que se denoY"liI~ ..:'..~lldocClrdio. 

- Haciendo una secci6n vertic; dfl C0raZ0I1, 5e 
observa que es hu~co y esta Ii 'idl,to en cLlatro 
c8,,-idades. Las dos superiores 9-9 se l1aman A.lt
l'icalas, y las dos de abajo 10-10 tOl"an eJ nombre de 
Ventrfculo . . 

- Un tabique vertical 11 divide ef corazon en dos 
parte. : derecho e i.;quiel'do, siendo este Ltltimo algo 
mayor que e1 primero. 

Cada auricula se comunica con su ventriculo co
rrespondierite pOl' Llna abertul'a pr~'ista de llna 
valvula que toma el. nombl'e de tric~lspide 7 la de-
recba, y mitral 8 la izq uierda. f) 

- A las auric.alas ltega 1a sangl'e trai1a pOl' las 
venas, y de los ventricalos sale la sangI' que debe 
ser conducida pOl' las artel'ius a toc1fs lks regiones 
del cuerpo. • 

" r 

65. EI coraz6n tiene un mov'ilnie7lto l'itmico~ 

que ~e puede dividir en tres momentos: 
1. ° Sistole 0 contracci6n de las auriculas con 

dilatacion de los ventriclllos. 
2.° Diastole 0 dilatacion de las auriculas con 

contracci6n de los ventriculos. 

3.° Pausa del coraz6n. 
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- Al contraerse las auriculas, la sangre pasa de 
estas a los ventriculos correspondientes. 

- Al contraerse los ventriculos, la sangre es lan
zada a In. circulaci6n pOl' las arterias, no pudiendo 
regresar a las auriculas, por haberse cerrado de 
abajo hacia arriba las valvulas tricuspide y mitral. 

- El coraz6n funciona, pues, como una bomba. 
- Esos movimientos del coraz6n duran algo me-

nos de un segundo, es decir, de 70 a 80 por mi
Iluto, 10 que es facil comprobar tomando el paiso,. 
y pam conseguirlo se apoya la yema de los dedo~ 
sobre una arteria . . . 

66. Las Arterias son los conductos pOI' donde 
corre 10 sangre que sale del coraz6n. 

- Elias estan formadas pOI' tres cap~s, siendc 
la del medio gruesa y compue~tat por fibras cir
culo.l'es muy el<~sticas. .. .. 

Si se corta una arteria esta conS8roa su ~alibr'eJ 
pOI' cuyo motivo las heridas en que se ha s"e'ccio
nado Ul1a arteria son muy peligrosas, pues es fa
cil que se produzca ~l1a abundante hemorragia, 18 
que haria peligrosa la vida del individuo. 

Para evitarla es necesario comprimirJ ligar a 
cerrar con pinzas la arteria cortada. 

\ 
67. Del coraz6n salen dos arterias: la Aorta 1 

y 10, A.rteria pulmonar 6-6. 
La Aorta sale del ventriculo izquierdo y la Ar

teria palmonar del oentl'iculo derecho. 
. - En seguida se ramifiean como las ramas de 
un arbol, yendo a todas las partes del cuerpa el 
liquido regenerador: la sangre. 
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68. Las Venas, qlle son los conductos que lle· 
van la sangre al corazon veetiendola en las auri
culas, estan tambien fOl'madas pOl' tl'es eapas; lJero 
la del medio, en vez de ser gl'uesa y elastica como 
las anteriores, es fioja, pOl' cuyo motiyo, si llega 

Vena. 

a COI'tarse, SllS bordes se cLCel'
can, se aplasta 0 elena la aber
tura ~' se eompl'ime la !lerida, 

- Las \'enas tienen en su 
'i..ntel'ior Lilla sel'ie de vMvula. 
que no . 011 mas que rep lie 
gues de su tlmica interna, cllya 
cOllca\'idad e. t~l siempee del 
lado del cOI'azon. 

Estas n\lvulas tienen pOl' ol>
jete impedil' que la sangre I'e
troceda en SLl camino y :-,iga 
SLl marclla hacia el cOl'rtzon. 

-Las yenns son mucho mas 
numerosa' que las arterias y mas supedjciales. 

-La I'ed azulada rple sUl'ca pOl' dehajo de la piel 
esta formada de venas. 

69. Los Vasos Capilares son las llliimas l'a

mificaciones de las arteria::; ~. el comienzo de las 
venas. 

- Forman una red tan tupida que en clialquiel' 
punto de la piel que se pinche hl'ota sangl'e, de
bido a qu~ hemos perforado un vasn capilar. 

- Es a t!'(WeS de las fJaNde de los (XISOS ('upiLa
res que la sangre abanclona las. ub ·tancias 111.1tri-
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. tiYas que necesita el organismo y recibe el residua 
resultante. 

I 

70. La ('angre es un liquido ligeramente salado 
y de un cc )r rojo mas 0 meno. obscLlro. 

La sangl.:l que sale del COl'aZOU se llama Sangre 
.d/'terial ) 0S de un colo]' rojo Pial'o bel'mejoJ Y 
la que regrE,sa 'I coraz6n despues de recorrer el 
organismo . se 1 a.ma SUllgre Velwscj y es de color 
I'ojo ObSCll/'O. 

- La compo[' ;ciou de las dos sangt'es es distinta> 
como 10 comp obaremos en el capitulo siguiente. 

- La canticl,lcl de saugre que posee el hombre, 
es aprox:imadamellte de cilleo It'tl'os. 

- Obsenada al micl'Osc;opio, se ve que la san
gre esU.l. formudcl, . pUI' l'uel'pecitos muy pequeiios, 
que lludan e,l Ull liquido lJamudo plasma sCtllguineo . 

.I-

C;16blllos de In snngl·e. 

cit'cular, achatado en el 
c6ucavo. 

71. Esos cnerpecitos 
toman el nombre de GL6-
VlltOS Y los hay de dos 
clases: r;lulmlos btancos y 
.r;lubltios 7'Oj08, siendo es
Los liltil1loS mucho mas 
Humerosos q LIe los pri-
meros. 

- Los Gl6bulos 7'ojos 
tienen l~ forma de un disco 
centroJ como un lente bi-

- Su lu~mero es de caCttl'O millones a cinco mi
UOlles pOl' lIlilimetro c[i,bico. 
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- Si tiene mas, el individuo es plet6rico, y si 
tiene menos es aruimico. 

- Su color 10 debe a una substancia especiailla
mada hemoglobina, que, como veremos mas adelan 
te, tiene la propiedad de absorber el oxigeno del aire 
en los pulmones para llevarlo al organismo y ee
derselo. 

72. Los Gl6balos blancos, l1mnados tall! bien 
Leacocitos, son mas gran des que los I'ojos, peru 
menos numHOSOS. 

Generalmente hay un gl6bulo blanco para 500 
gl6bulos rojos; es deeir, que si un millmeiro cltbico 
de sangre contiene cinco TJlillones de gl6bulos ro
jos, s610 tendra die.; mil gl6bulos blancos. 

- Constantemente cambian de forma, ramilic{l!1-
dose y moviendose pOl' medio de esas rami11caeio
nes 0 seuclupodos (falsos pie,,;), Ilegando a "eces a 
per[orar los capilare:=;. Por' eso 5e les suele llamal' 
celcUllas emigmntes. 

- Los g16bulos blancos tienen /!ltc/co y gOlan 
de la propiedarl de que, euando encuelltl'un en su 
camillo un cuerpo extrai"io, como un microbio, 10 
aprisionan, 10 envuelven ~' 10 clltJiel'eJl, pOl' euyo 
motivo suele Ilamarseles tambien FO[Jocitos. 

Sou, pues, los defensol'es del 0l'ganisl11o. A ve
ces los microbios son mlly numerosos y los fas;ocito . 
suelen ser derrotados; entonces los pl'imeros se 
introducell en e1 organismo, produciendo las eufer
medades mierobianas, tales como la difter-ia, la tisis, 
y otras. 
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73. Pasemos ahora a estudiar el Mecanismo 
de la Circulacion. 

Empieza en el ventricu10 izquierdo, y por sis
iole 1a sangre es lanzada por la arteria aorta) la 
·que pOl' medio de sus l'amificaciones 1a lleva a los 
~apilares de to do e1 organismo, donde efectlla su 
.accinn regeneeadora. 

- Alli la sangre cede el oxigel.w que llevab'a Ja 
hemoglobifZCI) y en cambio se carga de impurezas 
que seran eliminadas pOl' las glandulas, y sobre 
todo de anhirlrido carbc1llico. 

74. Esas impul'ezas convierten a la sangre ar
terial en sCln,r;re venosa . 

. - La sangre venosa vuelve a ser llevada a1 co
razonpor intermedio de las venas cavas, que des
·embocan en la auricula derecha. 

- De alii, siempre pOI' las contracciones del .co
razon, lu sangre pasa al ventriculo der-echo, de 
donde por 'sistole es enviada a los pulmones pOl' 
media de la arteria pltlmonrtl', que se bifurca, 
yendo una rama a cada pUlmC)ll. 

En los pulmooes, como se explicara en el capi
tulo siguiente, la sangre aballdona el anhidrido 
·carbonico que es espil'ado y se Cill'ga nuevamente 
de oxfgeno, can virtiendose en sangre arterial, la 
que vuel"e al cOraZOl} por las cuatro venas pul
monares qlle desembocan en la auricula lzquiel'da, 
de donde. tinulmente, pasa al ventriculo Izquierdo 
para volver a empezar el cicio. 

- EI tiempo empleado ell esa recorrida, es apro
ximadamente de treinta segundos. 
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pIe, pues solo consiste ell tenel' una burl/a alimen
tacion, aire Pli/,O Y lll';. 

- La alimelltacilJIl debe ser complet(/~ como la 
que propoeciona In, leche, para que Ia sangre tenga 
todas las substancias nutritivas que necesita el 01'

ganismo y evitar el uso ue los excitantes, como el 
alcohol, el cafe y el cigano, 0 pOl' 10 menos (lSat'
los sin abuso. 

- El (lire debe sel; 10 mas puro posible, pues 
no debe contener gases nocivos y debe tener abun
dancia de o,:cigeno para que Ia sangt'e, pOI' inter
medio de Ia ilemoglobina, pueda llevarlo al orga
nismo. De 10 cont.eario pllede l)roducirse la ((llemia~ 
t:osa tan frecuente en las per'sonas que trabajan 
en locales con li.nados, 

- La ia,:; es tan indisjJensable al hombre como a 
las plantas, , 
. Los italianos dicen: « Todas las ellfel'medades 
aiel/en a La SOmbl'Cl !J se Clll'(tn at sol,» 

- Por eso es tan censurable Ia costumbl'e de 
utilizar las habitaciones mt-is amplias e ilumilladas 
de la cas a para destinarlas a recibir visitas 1'niel1-
tras que las designclJas a doemitorios, donde se \'ive 
durante diez 0 do<.;e homs, son le1S Th~lS sombrias. 

- En la expedicion hecba al Polo Sur pOl' el 
BClglca, el medico del buque compl'cb6 que las pri
vaciones, Ia mala alimentacioo, e1 fdo, la llUme
dad, e.tc., prodlljeron en los expedicl0nm'ios la ane
mia pola7>; peeo que en cuanto apareci6 el Sol, la 
luz cnro hasta a uno de los marineros que estaba 
casi loco. 
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- En muchos hospitales se han establecido te
rrazas para que ciertos enfermos y los conva:le
cientes puedan tomar b{ulos de sol. 

78. La 7'opa debe ser poco ajustada para no 
·entorpecer la circuJacion; por consiguiente, debe 
limitarse el aj uste de las ligas y el corse. 

- U 11 cuello aj ustado puede ocasionae una con
gestion cerebral y una apoplejia, la que pllede 
.combatirse afiojando todas Jas 1'opas, manteniendo 
erguido el cuerpo y aplicando sinapismos en las 
piemas paea hewer bajnr \'l;lpidamente la sangre. 

79. La posiciou prolongada de pie pl1ede ori
ginal' un sincope, que se caracteriza pOl' un des
vanecimiento y gran palidez. Se eyita acostnndo al 
lndividuo con la cabeza algo mas baja que eJ cLlerpo. 

- La perm<1nencia pOl' mucho liempo de pie, jas 
ligas aj Llstauas y la. costumbl'e de calen tar Ins piel'
nas, puede producil' val'icesJ 0 sea dilntaci611 ue 
las venas de las piemas. Se combate usando me
dias eiasticas. 

80. La costumbre de dejar la.· piernas de los 
niiios desnudas es uociYa, pues el frio perturba la 
circulaci6n, haciendo al1uir la sangl'e a los 6rganos 
interiores, y ol'igina la contl'accion de los va. os de 
las piernas, 10 que obliga al cornan a tener que 
hacer Ull trabajo mayor- que e1 normal. 

81. Finalmente, las emoci01lC's fuertes impiden 
1a cil'culaci6n, porIa necion del sistema nervioso 
qile obra sobre e1 c0f"az6n, el cual puede detenerse 
y producir una mllel'te. instantclnea. 
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hace el cambio. La sangre cede el aetdo carbonil;o, 
que pasa al interior del al veolo para ser expelido 
al exterior por la espiraci6n, y el oxigeno pasa a 
la sangre, fijandose sobr~ la hemoglobina, a la que 
convierte en oxi-hemoglobina; es decir, que carga 
de oXlgeoo a la hemoglobina, que nuevamente 10 
!.leva a los tejidos del cuerpo humano, don de oxi
dara eJ. carbono de l;:ts tejidos, y asf sucesivamente. 

- En los tejidos se produce, pues, una verdadera 
combusti6n, como as! 10 prueba la temperatura 
del cuerpo bumano, que normalmente es de 37°. 

91. Para comprobar facilmente Ia expulsi6n del 
abundante vapor de agua y del anhidrido carb6nico 
en la espiracion, pueden hacerse dos experimentos 
muy sencillos. 

- El primero consiste en echar el aliento sobre 
un cristal, por cuyo procedimiento se vera que 
aquel quedara empauado debido al vapor de agua 
expelido por los pulmones. 

- El segundo se reduce a disolver cal en el 
agua contenida en una copa y dejarla decantar 
hasta que quede transparente. Si en seguida se 
sopla con una pajita 0 una bombilia, se observara 
que el agua se pone blcmca, debido a que el anhi
drido carb6nico se 11a combinado con el 6xido de 
cal, fortnando carbona to de cal, que es blanco. 

92. La Higiene de la Respiraci671 consiste en 
vi vir COfistantemente en un aire puru. 

- Si el aire no es puro puede producir la muerte 
por Asfixia. 
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- La asjixia puede producil'se pOl' insujicient~ 
canticlacl de oxigeno; pOl' exceso de anhidl'ido car
bonico; pOl' variaciones de presion en el aire; por
absorci6n de gases t6xicos, Y pOI' aceiones mecd
nicas. 

93. 1.0 Si en vez de contenel' 'e1 aire e1 20 pOl~ 

ciento de oxigeno llega a tener menos, la respira
cion se vuelve penosa; y si Uega a sel' solo el 0 
pOI' ciento, 1a asfixia es segura. 

- Sucede eso en las minas mal ventiladas. 

9~. 2.° EI exceso de anhidrido carbOnico puede 
producir tambien un vel'dadero envenenamiento de 
la sangre, en cuyo caso sobreviene 1a muel'te pOl' 
asfixia. 

- En un recinto hermeticamente cerl'ado en eJ 
que esten una 0 mas per._onas, se producira In 
asfixia pOl' las dos acciones antel'iol'es: el exceso 
de anhidrido caru6nico y la falta de oxigeno. 

- Recuerda Caustier el original hecho de que 
en Inglaterra, en una. l1udiencia de un tribLlnal~ 
fue tal 1a aglomeracion de personas, que perecie
ron asfixiados los jueces, acusados y espectadores. 

95. 3.0 Las val'iaciones de presion del aire pue
den ser mOl' tales. 

- Si la pr'esi61t disminllye) como a1 elevarse en 
globo 0 subir a una montafia, se pueden producir
mareos, hemorr-agias, paralisis y hasta la muerte. 

- Analoga cosa,. ocurrirtt cuando la presion au
menta, como sncede a los buzos, que sumel'gien-
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dose a 30 0 40 metros de profulldidad en el mar, 
p.stan sujetos a una presion de cuatro 0 cinco at
mosferas, y tambien a los obreros que trabajan en 
las construcciones de los puertos, metidos en cam
panas de buzos. 

- La muerte se produce, ttl pasar - si no se toman 
pl'ecanciones - de esa enorme presion a la presion 
normal. 

96. 4. 0 Los gases toxicos pueden causar la as
li\.ia y a veces verdaderos envenenamientos, como 
sucede u. menndo COll el 6xido de carbono, que 
se produce en las combustLones lentas. 

Es muy frecuente el envenenamiento por dejal' 
enceudidos, en el inviemo, braseros en el interior 
de los dormitorios. 

- El gas del alumbrado conLiene una gran can
titlad tle uxido de CCll'b()1Io. 

- Los po~os negro 0 sllmideros, son tambien 
Illlly peligrosos, debido a la abllndancia de hidl'u
g(,lIo sllljw'ado. 

97. 5.0 Finalmente, se produce la asfl.ria pOl' 
causas ::'lecanicas, como sucede en el caso de tra
gal'5e un carozo u objeto cualquiera que impida el 
paso del aire a los pulmones, por la compresion 
de la traquea en los ahorcados y en los ahogados 
por snmersion. 

98. En muchos casos es posible volver a la 
vida a los aparentemente asfixiados. Los procedi
mientos a emplearse al efecto, estan indicados en 
el curso _ de IIigiene General. 
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_ En ese mismo curso se indican los medios 
conducentes !:lara obtener una buena ventilaci6n) 
ya sea natural 0 artificial. 

_ Debe indica1'se tambien la convelli.encia de res
pitar por la nariz, pues en cada inspiraci6n pene
t1'a mayor canlidad de aire que si se respira pOl' 

la boca, con la ventaja de que en invie1'oo e1 aire 
pen~tra algo caliente en los pulmones y privado 
casi pOl' completo del polvo del aire, que queda 
detenido por los pel os que cubren e1 interior de 
las fosas nasales. 
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99. Sabemos que todo 10 que existe en la Tie-
na puede dividirse en dos grandes Grupos: 

- Cuerpos Ol'gdnicos u Orgardzadas> y 
-- Cuerpos Inargdnicos. 

UJ Oc S610 nos ocuparemos de los primer os, que 
se di vi den en dos Reinos: 

- R eina Animal. 
. R eina Vegetal. 
- Y se Ie da e1 nombre de Reina Mlnerc~l a los 

~uerpos del tercer grupo. 

flOt. La parte de la ciencia que se ocupa del 
Reino Animal se llama Zoologia, que es de Ia 
-que debemos ocuparnos ahora. 

- Conviene recordar que la ciencia que estudia 
las Plantas 0 se ocupa del Reina Vegetal se llama 
Botanica, as! como se llama Mineralogia la parte 
de la ciencia que 5e ocupa de los 111inerales. 
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( afidios ......... - Serpienle - Culchra. 

P.EPTrLES . ............. H.......... Saul'ios ........ - IJagarlo - Jgllana. t f1ldl·OS~l!lIUS ... - Cocodrilo - Vacare 
QlIolonto ...•... - Torlnga. 

- Cecilidos . 
ANF'IBIOS • . ••••.••.••••••••• 

( Apodos.. ......• 
I Uroda/os ...... . - Salaman,I"n - Tl"ilon. 
\. Amw·os ....... . - Sapo - Runa. 

("iclus/omos ....•..•............ . .. - I..amprea. 
.~elacios .. ....................... " - Tiburon - Ray •. 
Ganoideos .......................... - Esturion . PeCES ........ . 

To/cosleos .......................... - Anguilas - Salmon - Anehoa - ~l1rul i-
Bncalao - Pejcl'rey. 

Dipnoideos ......................... - l.~pidosirell Pa .. aelo, •. 

fnseelos ............................ - ~Ial'iposa-~Iosca-Pulg.-Abeja-Es(:arabnjo 

nT'CULADOS .. , Mir.idpodos ........................ - Cientopies. 
A ? Araenidos .......................... - Acaro de la sarna - Escorpion - ArM,a. 

Gusanos ....................•. : .... - Tenia 6 lombriz solilaria - SanguijuelA - ' 
Saguaype - Trlquina. 

\ 

Crustdeeos ............. . .......•... - Lan~osla de mar - Cangrcjo. 

MOLUSCOS •••••• J Lamelibmllqwios .............••.•. - Conchas - 051.'·.S - Mejillonea. 

\ Invertebrados \. Ga~le1'6podos .................... :. - Caracoles - Blcho bahoso. 

( 

Ce/al6podos .. ................... , .. - Pulpos - Calamares. 

ZOOFITOS ....... ~ Espongial'1Os. .................... - Esponjas. . 
( Ceienlel'ados ....................... - Polipo - l\ledusa - Madreporas. 

Equinodcrmos ...... ............... - Estrella de mar - El'i1.Q de mar. 

lNFUSORIOS ..... { .................................... - Vorlicela. 
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Crases 

I\JA"iFEROS ••... 

Av,,;s .......... . 

,hOENE!I 

Primates ....... - Hombre - ~Iono. 
Prosimios .. .••.. - Guleopilheclls Voluns. 

i\lubclases QUil·6pteros. .. - Vampi "0 - ~llll·ciciago. 
Insectivol·OS . ... - Erizos - Topos. 
Roedol·es ..... , . - Licbre-!';ulri:,-\'izcacha- Ralon - CosIOt'. 
Carlli.V01·OS . ..•• - Pe .... o-Tig .. e -Leon-Galo- Lobo-.InKua,· . 
l"illilJedios ..•.• - Lobo marino - Foca. 

Vivtpal'os ........ < LamlHlHgios ... - Hyrax. 
l'roboscideos ... - Elefanle. 
Pal'idigitados .. - Camello - Dromedario- Guallaco- \'iclllia-

Oveja - \' aea, 
lmpal'idigitados - Caballo - Tapir - Ilinoccronlc. 
Cotaeeos .... , ... - Delfin - Ballena - Cachalol". 
Desdentados .... - 050 hormigllC"O - ~Illlila -I'c .. cwso. 
Mal'supiales . ... - Coruadl'cja - Cunguro . 

Ovipal'ou ... ..... [ MOllolI'emas .... - Ornil.orinco - ES~llidna. 

\ 

Palmipcdas ..•. - P.'ij~,·~ ni,io -l~alo - G~nso - Cisne. 
Za.ncudas ...... - e'gllell. - Chula - Bal,lu. 
Gallindceas., .. - Gallina - Po"o - Faisiln - Perdiz. 

.... .............. Pltlomas ....... - Paloma casera - Torcaz. 

( 

Trepadol'us .... - Curpinlcro - 1.01'0 - CoLor!'a - Tllcono. 
l'djal'os .... ...• - Canal'io - Chingolo - G(lionlirina . 
Rapaces ........ - Lechuz. - Carallcho - "guila - Builre 
C01Tedol'cs ..... - Avcstru; - Nand" - Apleri •. 
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102. Los Animales y las Plantas tieneo pro
piedades comunes, pues ambos Naeen, Cree en, se 
Multipliean y Mueren; pero existe una dlferen
cia capital: CjlJe « los animales son Sensibles y 
tienell 1I1ooimientos Volulttarios». 

- Sin embargo, la dada debe sorprendel'llos 
cuando vemos que la Drosel'a Rotulldifolia atrapa 
todo insecto que se apoya sobre ella; que la Se7/
sitioa pliega SllS hoja. cuando se la roza con Ull 

objeto cualquieea; que las raices marc1zall y no se 
detienen hasta eneontt'ae el alimento y la humedarl 
(lue necesitan; que los ci,'boles rodeados poe pare
des, como en los patios, se elevan cada vez mas 
procurando que el Sol los balle; y, final mente, que 
las plantas yolubles se dirigen buscando el sosten 
para enro~carse en el. 

CLASIFICACION 

103. Si tuvieramos que hacer un estudio fUll

damental del Reino .. illimal, deberiamos hacee pre
viamente una Clastjicaciun, y, paetiendo del Incli
viduo, subirlamos sucesivamente a las Val'iedades, 
RIl~as, EspeciesJ Genel'osJ Fam.iliasJ O,'denes, Cla
sesJ Tipos y GI'UpOS e intet'calando Subclascs, Slib
(JrdenesJ etc. 

-Muchas Clasiflcaciones han sido pl'opuestas, 
pero aun no se ha llegado a un acuerdo defini
ti \0, pOl' euyo :notiv0 hemos adoptado para este 
curso elementalisimo, la clasificacion mas mne
monica, 0 sea la mas facil de recordar, no avan-
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zando mas alla de los Ordelles; es decir, que s610 
consideraremos los Grupos, Tipos, Glases y Orde
nes, sin citar las Familias> Gellero> Especie, Ra:;a 
y Variedacles. 

104. Podemos, pues, dividir el Reino Animal 
en dos Grupos: Unicelulares y Plw'icelalares> y 
establecer el siguiente cuadro, que conviene re
cordar: 

Of\t;PQS TIPOS CLASES 

( 

Rizopodarios 
. Espor02oarios 

\ 

Unlcelulares ......................... . 
Flagelados 
Infusorios. 

i 

Mamiferos 
REINO ANIMAL Aves 

I ( Vel'tebrados... Reptiles 

\ Anlibios 

Plurieelulares....... Peces 

I \ ArlieuJados 
. , Invertebrados.) MqhlSCOS 

\ Zo6fitos 

105. De los Unicelalares s610 citaremos mas 
adelante los Injusorios, ocupandonos pOl' ahara de 
los 

PLU RICELU LARES 

que clesarrollaremos siempre elementalisimamente) 
segun el cuadra de las paginas 56 y 57. 
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106. En el cuadro observamos que hemos di
vidido el Reino Animal en dos Tipos: los Verte
bI'Ctdos y los bwertebrados. 

- Son Vertebrados 10 animales que tienen Ver
tebras y Hnesos> e Invertebrados los que no los 
tienen; es decir, los que carecen de Esqueleto. 

107. La Dijenencia mas notable es que los
Vertebrados tienen sangre {'OJCl y los Invertebra
dos 110 la tienen. 

'Ejemplos de Vertebl'ados: el Hombre> la Galli
na> la Vib 0 f'Cl, la Rana, el PeJe7'1'ey) etc. 

- Ejemplos de Inoertebrados: la .Mariposa, la 
Ostra, la Estrella de tna/\ etc. 

108. Estos dos EJemplos nos marcan al mismo 
tiempo otra Subdivisi6n de esos Tipos) que pode
mos Hamar Clases;. y, segun la Tabla anterior nos· 
dice que: 

- Los Vertebrados se dividen en cinco Ciases> 
que son: 

CLASES EJEMPLOS 

Afamiferos ............... , ·el Hombl'e. 

Aves. _ . . .. . .............. la Gallina. 

Reptiles. . . . . . . . . . . . . . . . . .. la Vibora. 

Anflbios . . . ..... , ....•..... la Rana. 

Peces . . .................... el Pejerrey. 

109. Analogamente, los Invertebrados se divi
den en cuatro Clases, que son: 
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CLASES 

A rticaLaclos ...........•••.. 

J1Joluscos ................. . 

Zq6fitos ... ...........••... 
Illjusorios ..•..••.• 

EJmIPLOS 

la Mariposa. 

la Ostra. 

Estrella de mar. 

Vorticela. 

61 
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CAPITULO VI 

CLASES 

11 O. Ya hemos dicho que el Reino Animal ge 

divide en dos Tipos, que son: los VertebradOJ e 
lnvertebrados, y estos Tipos en varias ClasesJ que 
son las indicadas en el siglliente simplificado Cuadro: 

TIF'OS CL.A.SES 

I ~ ~ romireros 
Aves 

\ Verlcbl'ados ...... , . .• . Repliles 

REl1iO ANnl AL 1,\nlibiOS 
J ' Peces 

r .~rliculaulls 
\ ~Joluscos 

IllYerlCbl'ados .... '.... " I Zoo,llos 
Infusorios 

MAMiFEROS 

111. Son los animales que tienen Pelo y Ma
mas

J 
par las cuales se alimenta la cria. 

Se dividen en dos Subclases: los GViparos y los 
Viviparos . 

112. Los lI£amijeros Oviparos son los que na
cen de haevo, y no existen mas que en el orden de 
los Nfonotremas J nombre que se les ha dado por
que no tienen mas que un ol'(jicioJ por donde efec
tuan la digestion y la reprodacci6n. 
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- Como ejemplo tenemos el OI'II;tol'l'inco y el 
Eqllirill/u, que tienen caracteres comunes a los
mamiferos y a las ewes. 

Ornilorrinco. 

- E ~ tos ani males habitan en Austt'alia e islas
pr6ximas. 

C:lng'UTO. 

Ponen lin huevo de cas(;ara membranosa, del 
que nacen embriones qlle e crian en una bolsa 
marsupial externa, como la de los Callglll'()s. 
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1t3. Los l1fam~fel'os Viviparos son los anima
les que nacen vioos y que, segCln la Tabla gene
ral de las paginas 56 y 57, se dividen en catorce 
Ordenes, que son: 

Subclases Ordenes 

I'hillales . .........•. - ~Iono 

I I'l'Osimios ........... - (;aleophitecllS Yolans. 

In,rctiwi os ......... - lopos. 
noedores ...... ...... - l\aton. 
Cal'llivoI'Os .... ....•. - Leon. 

\ 

UIt .. irUI)~el:os"""", - ~.(ul·cielago. 

Mamire?'os J'iL·ipal'os.. l'mipedios ........... - Foca. 
La.m/tulIglOs ........ - Ilyra". 
l'l'o/Josrideos ........ - Elefante. 
JlaridiaUados ....... - O"eja. 
IlnpaJ'ldigiLados ..... - Caballo. 
Cetaceos...... ....... - BaHena. 
IJesdentados ......... - ~Inlila. 

JIIal'wpiales ...... •. - C3nguro. 

114.. Pasaremos ahora a reco1'1'er las caracte
risticas de cada uno de esos Ordenes: 

115. Los Primates se diyiden en dos Familias, 
iue son: los Bimanos y Cllad,'wnanos. 

- Entre los Bimanos estC:t el Hombre, que estu
diaremos en el siguiente Capitulo. 

116. Los Cuadrumanos, como 10 indica su nom
bre, se caracterizan porque sus caatro extremidu
des terminan en Manos y en los que, pOl' consi
guiente, el declo pulga,. puecle oponeJ'se a los otros 
cuatro dedos. 

- La cola suele ser prensil y pueden marclJar 
.apoyados en las dos extremidades inferiores. 

- Las extremidades superiores son muy largas. 
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- Todos Ius aii()~ pal'en lin ll1o!lito, que cuidan 
hasta (lue es (;apnz de alimelltar:-;e pOI' si ~olo. 

Gorila. 

- Citaremos los .1[a('(I('08) el Of'((f1[jUtrill, el Chim
pallce ':! el Gori{a. 

- Estos ultimos son filly fllel'tes, y si no fllera 



66 CIENCIAS FisICO- NAITRALES 

pOl' las armas que puede esg-rimil' el hombre, est! 
seria vetlcido en una lucha con ellos. 

117. En 1<1 F auna Argentina este orden estll 
representado pOl' el Cel!/ 0 C(lpllchino, el l1liT'iqui~ 

)Iono 3rc1i11a. 

na, el CarCl!Jd 0 ~llono auUador, el lVono ardi·· 
lla, etc., que habitan en el Chaco y demas zona~ 
torr-idas y montuosas. 

- Todos son pequeI10s y muy agiles, siendo faci! 
d()lnesticar los. 

118. El orden fIe los Prosimios corresponde d 

los animales Doctnrnos, con aspecto de moniLas y 
que yi \'en, como e11os, en los arboles de las zona~ 
calidas de Africa y Asia 
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-Se distinguen de los monos, en que tienen in
eomp1eta la 6rbita de los oj os y su ear a es peJ uda 

Pteronis. 

-- Se a1imentan de illsectos, que cazan a1 vue10, 
lanzandose de 1a rama de un arbo1 a otro descri
bien do una parabola, ayudados por una membrCllW 
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a modo de alas, unida pOl' sus extremidades, la 
eual les sin;e de paracaidas. 

- La especie mas conocida es la de los Galeopi
thee us Volans, que habita en la isla de la Sonda 

11'9. Los Quiropteros son animales que tienen 

£ 

el cuerpo en for
ma de raton y es
tAn dotados de una 
memb,'aI1Cl que une 
las extremidades 
inferiores con las 
superlOres, mem
brana que pueden 
(lesarrollar a Yo
luntad abriendo y 
cerrando los dedos 
de las manos, co-

e; mo 10 ilustra la fi
;.-

gura del margen. 
- Algunos Qlli

r6pteros son fru
g(yoros y otros son 
insectiYoros. 

- Comprenden 
los 1VIarcielagos y 
los VampiT'os. 

Soh mal ohen
tes y dueril1en de 
dia en las ramas 

de los arboles, colgados cte los pies y con la ca
beza hacia abajo. 
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- Los Aful'cielagos son animales litiles, pues 
emplean sus correrias en la caza de insectos, de 
los cuales se ilutren. 

- Los Vampil'os viven de los animales superio
res, a los que acosan de noche, mientras duer
men, para chuparles Ia sangre, opert ... ci6n que eje
cutan sin que e1 animal atacado se despierte. 

120. En Ia Fauna Argentina tenemos el lIfur
cielago Conu~n y el MUl'cielago Of'ej1ldo. 

Murcielago Orejuc.lo. 

121. Los Insectivoros son ani males que se ,di
men tan de insectos, como las JlIusaraiias

J 
EriZ05 

y Topo . 

'122. En Ia Fauna Argentina existen estos dos 
ultimos. 

- El E"i;;o es e1 mas util y deberia facilitarse 
su desarrollo, pues se alimenLa de gusanos, rato
nes, etc., y es muy provechoso para jardines y 
quintas. 
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- Durante el dia duerme detras de las piedras, 
matas de pasto 0 en los agujeros de los tronCQ:o
viejos. De noche sale a cazaI'. 

- Tiene el vientre cubierto de pel0 color ma
rron claro y el lomo poblado de cerdas, espinas 
o aguij ones, que 10 defiendell de las mordeduras 
de los demcls animales. 

Erizo. 

_ Cuando se ve en peligt'o Sf' arro11a como nna 
pelota, escondiendo la cnbezu en el vientl'e y 
pl'esentando entonces la Corma de una bola eri,:;ur!a 
de pllas. Suele esttlt' en esa forma homs enteras" 
hasta qtle pasa el peligl'o. 

- Se dice q lle es iUllOCLlO a la accion del ve
neno de las ylboras, pel'o debe CI'eerse mas bien que 
esios reptiles agotan su pt'ovision de yeneno :' lllego 
se ven impotentes para seguil' acometiendo al erizo. 

- En iuvierno se entl'ega a prolongados sueiios, 
en cuevas naturales, sin temor a acometidas; pues 
como el 11l11Sg0 crece sobl'e sus pllas, queda per-
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fectamente disimulaclo, con apal'iencia de un mon~ 
ton de hierba . 

- El Topo es un a nimal insectivol'o tambi€m, 
que vive bajo tierra, en galerias que construye 
'con gran rapidez, buscanuo en su marclw. los in
sectos que Ie serviran de alirnento. 

- Su utilidacl so lo es relat inl; pLIes si bien des
t .. uye los insectos, al multiplical' sus galerfas sub~ 
terraneas uestl'uye larnbit'm las pJau tas, pOl' haber 
dejaclo sus raices al descubiel'to . 

12 3. Los Roedores SOIl animales cuyos dientes 
incisivos estan hecllOs expresamellle para roer, y 
'Van constantemenlp, cl'eciendo, de tal modo, que 

LieLre 

e1 no desgastarlos podl'ia prouucir S1..l muerte. Ge
neralmente, las extl'emidadcs posteriores de estos 
.ani males son m~lS largus q LIe las <1ntel'iore.·. 

Comprenden las LiebresJ COIU'jOS, ('fliscs> Cal'jJin
~hos, Nutrias, Chinchillas> Vi;;cachas> Ratones, Cas
tares, iviarmotas, PUCI'CO espill, etc. 
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124.. La Fauna Argentina tiene todos los ani
males nombrados, menos el Castor, que s610 se 
halla en abundancia en la Siberia y en la America 
del Node. 

El Castor es mlly apreciado pOl' su piel, pues 
se la tiene en gran estima, y por el Castoreo que 
es una substancia que se halla en una especie de 
bolsa, cerca del ano que se aplica en medicina 
como espasmodico y cuyo yalor es muy sllbido. 

CastoI'. 

- Lo mt1S interesanle en estos animales es la 
habilidad de constI'uir Diques en el agua, dentro 
de los cuales hacen SllS casas con fango. 

La entrada es pOl' J.ebajo del agna, de donde, 
por llna galeria, llegan a SLiS habilaciones altas, 
en las CLiales tieIlen lit .:;ria y el deposito de vi veres. 

_ Las Nlitrias, Yi::;caclws y Chillchillas son uti
les pOl' su piel, especialmente la de esta ultima> 
que tieue un al tisimo valor. 
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- Las Liebres y Conejos son lHiles par su carne 
y por sus pieJes; pero son tan prolific os que han 
llegado a ' copvertirse en verdaderas plagas, par 
euyo motivo se ha decretado la libertad de caza y 
a veces se han establecido verdaderas cacerias con 
hombres a caballo y perros, hasta encerrarios en 
mangueras de redes para matarlos a palos. 

- OtI'a plaga de nuestra pampa son las cuevas 
de las Vi;;cac/l(ls) llamadas Vi;;cacheras

J 
pOl' su 

efecto destructor en el campo, donde dejan gran-

ChineltUla. 

des pozos que hacen rodar a los caballos, produ
ciendo mas de un accidente. 

- Al rededor de las Vi:;caclieras se encuentran 
in:r;umel'ables objetos, como pedazos de genero~ 
cuero, correas, latas de conserva, etc., que con
ducen las vizcachas desde largas distancias. 

- Finalmente, los Cal'pinchos, que viven en las 
orilJas de los rios y arroyos, son utiles pOl' SIl 

carne y por su piel, que son muyapreciadas. 
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Cal'pincho. 
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CAPITULO VII 

CARNIVOROS 

75 

125 . Los Car nivoros, que tamoLfm se llaman 
t-arniceros, toman ese llombre pOl'que se alimen
tan de carne·. 

- Se distinguell gClleral lllellte pOl' SLlS gl'alldc~ 

(limensiones, SL1 fuerte IllLlscuLtluta y ]a especinli
dad de sus d ientes, aclnplnclos n ::iU l'8gimell ali 
menticio. 

- Comprcuuell los LcolI:5s> Tigrc!:!> Lu/Jos, Zorl'os> 
Perros> Gatos> Osus, etc . 

12 6 . Al LeulL> que es del tarnallO de un pelTO 
grande, se Ie Hamel el Re!J de los AllillwLes, pOI' 

su extraordillurin ,"igor. 
- Es de color amal'illento, y e1 macho tiene 

melena, que es una especie de cI'in mu~· espoll 
jada que Ie cubre la cabeza, el cuello )' parte del 
lomo, term inalldo ia cola pOl' Ull penaGilO del mis
rno pelo. 

Habita en todo el .Africa y tina parte del Asia 
- Durante el dia se e. 'conde eli los bosques 0 

entr'.3 las rocas; pero pOl' In noche sale a cazar 
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127. EI Tigre, casi tan gl'ande como el leon, 
pero mas valiente y mas sanguinario, no huye ante 
-el hombre armado; al contrario, Ie sigue para ver 
-si encuentra oportllnidad de atacado a traicion. 

- Es por eso que la caza <.leI tigre es mas peli-
grosa, pues suele acontecer que el cazador sea e1 
-cazado. 

- La piel del tigre es de fondo amarillento y 
surcada pOl' raya!". negl'as y marron. EI vientre es 
blanco, y 1a cola anillada y Sill penacho. 

- Prefiere los lugares pantanosos y los cat1ave
rales, donde Ie es facil esconderse. 

- EI tigre que ha comidb came llumana Ia pre-
6ere a cualquier otra, y eutonces se convieete en 
Tigre Cebado, que es e1 enemigo mas geande que 
puede tener el hombre, pOI' 31\ valor, fuerza y 
.astucia. 

- Hostiliza a todos ]05 ani males, excepto a1 ri
noceronte y aI elefante. 

- En Ia India se cuentan pOl' millal'es las victi
mas anuales, tributo que t:;e truta de disminuir em
pleando contra el todos los medios conocidos, como 
!as armas, e1 veneno y Ia trampas; pero, con 
,todo, son siempre numerosas. 

128. E1 Lobo, que se encuentra en Europa y 
en Asia, es uno de los carniceros mas dal1inos. 

- Vive de peqlleiios mamifer-os, como ovejas, 
zorros, liehres, etc., que encuentra en despob1ado; 
pero cuando llega el invierno se anima a acercarse 
.a las poblaciones, donde ataca a las ovejas y ter
neros, y a veces, cuando esta muy hambriento, se 



78 CIENCIAS FisICO-NATURALES 



CIE:\CL\S FisICO -t~A1TiULES 79 

atreve a embe~lil' las manadas de caballos, los 
cuale~, previendo su acometida, forman un cil'culo, 
con las cabezas en el centro y el anca hacia, 
fifuera, con cllya t<\etica pneclen defendel'se a pnla
das y rechazar las alTemetidas (le Stls atacantes. 

Lobo. 

- Son conocido::; los dramas (lue . e suceden en 
las estepli< rusas, cuaudo tlltllladns de lobos ham
brien los atacHu a los trineos, sienrlo com tin que 
exterminell a los caballos y pasajel'os, a pesar de 
que estos 5e cletleudell con us rifles. 

- El tamaiio de estos animales es el de un pe
rr'o grande. 

129. E1 Zorro es del tamallO de un perro chico. 
~e disf.ingue pOl' su astllcia, y es el eterno enemigo 
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de los galliueros, que suele atacar de noche, ma
tando mas animates qLie los que necesita para comer. 

- Vive en cuevas dotau.as de varias salidas, y 
suele prestaI' servicios a la agl'icllttul'a destl'uyendo 
ratones, wpos, conejo. ·, liebl'es; etc. 

ZOtTO. 

- EL Perro esUl considenldo como uno de los 
animales mas (diles al hombre, del cual es inse
parable ·compai'iero. 

- Como fiel guardian cuida la casa d~l amo, al 
cual pone sobre aviso de cualquier incursion de los 
Iadrones y Ie detiende en los momentos de peligro. 
TarnbiEm suele defenderle de la acometividad de 
otros nnimales. 

- Es inteligentisimo y leal. POl' su fino olfato 
sirve para la caza, y en las regiones polares 5e Ie 
emplea para el transporte de trineos. 

- Finalmente, to do el mundo conoce las nobles 
cualidades del Perro de San BerlUlrdo) que busca 
a las pel'sonas pel'didas en la nieve; y el Perro 
de T(,l'ranooa) gran nadador, que se Ie destina en 
el sal \'amento de las personas que accidentalmente 
caen al agua. 
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130. Pero el Perro> que eu Sll estado normal 
es un a'1imal tan lHil, puede convertil'se en peli
grosisimo cnando 10 ataca la Hidl'ofobia 0 Rabia 
-canilw. 

- En los pr'imeros dias es diffeil conocer su en-
fermedad, y euaudo los primeros sfutomas aparecen 
·empieza pOl' ponel'se triste y deja de comer, )" 
sobre todo, de beber. Ya en ese estado, lejos de 
acal'icial' at aUlo huye de el, con la cola meti(b, 
-entro las piemas. 

- En seguida camina de continuo, con los ojus 
inyectados de sangre y arl'Ojando espuma porIa 
boca. Es entonces que se descubt'e su estado pe
ligrosisimo, dut'ante el cual ataea a hombres y 
.anirrtales, y con la mordedura tt'ansmite 0 inocula 
el vir'us de 1a tet'rible enfet'l11eclad. 

-Finalmente, muere, entl'e hOl'l'ibles convulsiones. 
- Si la persona morelida reside cet'ca de una ciu-

·dad, es necesario que inmediatamente se haga reco
nocer pOI' un medico a fin de que Ie inOCllle el 
Suero Pasteur, con 10 cllal qued.a fuet'a de peligro. 

- 'Si, pOl' el contrario, estuviese lejos de toda 
poblacion y se demorase en llegar a ella mas de 
tres 0 cualro dias, es necesario que se Ie aplique 
-inmecLiatamente el termocautel'io, bien profundo, 
-es elecir, qllemal' sin lcistima, por medio de llierros 
.candentes, la parte mordida, qne afortunadal11ente, 
POI.' 10 general, suele ser en los sitios mas carno
sos del cuerpo . 

. - Se supone que el perro desciende del chacal 
.asiatico y africano. 
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131. EI Gato es otro carnivoro domestico, que 
fue desconocido ell Europa hasta que los romanos 
10 introdujeron del .Africa. 

- Es poco afectuoso, pero IHil por la persecu
cion que hace a ios ratones. 

132. El Oso, segun 10 lI1dica la figura siguien
te, es un animal carnicero de (Sean tamailo, pe-

Oso. 

sado, revestido de una piel mLly espesa, de cola 
corta y cabeza alargada" con hocico puntiagudo. 

Se alimenta tambien de frutas, raices y miel. . 
Estos animales, que habitan en los paises frios 

y montUliosos, son timidos, salvajes ':l no atacan al 
hombre. 

- Viven en profundas cavernas, donde las hem
bras clan orclinariamente tres OS8znos. 
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- Su caza es peligrosa pOI' Sil tamano, su agi
lidad, sn fuerza Y Sil valor. 

- Se les persigue ' pOI' Sl1 grusa )" sobre 'todo, 
por su piel. 
, - Son intehgentes y prudentes) condiciones que 
favoreceE su domesticidad, que generalmente se 
aprovecha para ensef!arles a bailar. 

'133, En la Fauna Argentina tenemos ejem
plares de todos los Cal'niceros que hemos citado, 

Punln. 

excepto de los lobos y osos, pero todos elias mas 
pequeilos y menos feroces que sus congeneres de 
.lsia y Africa. 

- Tenemos el LeOn americano 0 Pnma, que 
lega a tener 1,50 metros, de longitud. 
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_ Se alimenta de gamos, venados, ovejas y ter
neros. El alimento que Ie so bra 10 guarda para 
cuando tiene hambre, eseondiendolo y tapandolo 
con paJa. 

_ Se cazan a euchillo, envolviendose el eazador 
'Un poncho en el brazo izquierdo. 

- El que esto escribe ha presenciado una cace
ria en que los 11Ombres, a <.:aballo, acosaban al 
puma, hasta que este, apoyando su espalda en ulla 
mata de paja, hacia frente al cazador, el eual de
jaba cael' sobre el animal una pala afilarusima que 
Ie dt vt(lia la cabeza. 

_ Este an imal es domestieable criandolo desde 
caellOrl'o. 

- Vive en los pajonales. 
_ Su piel, que es mLly apreeiada, es de Lln co

lor amarillento y sin manehas. 
- Suele llamarsele tambien Cagar. 

134. El Tigre americano 0 JayLwr (' Yagaa
rete, os de color amari11ento con mancllas negl'as. 

-.:. Vive en la cordillera de los Andes y en las 
provineias del litoral, a ori11as de los rios, entre 
los pajonales 0 lugares montuosos. Sabe treparse a 
los arboles y es un buen nadador. 

135. Los Zorros de nuestra fauna tienen las 
mismas caracteristicas que los europeos. 

_ Ex.iste, ademas, el Zorrino, que es muy pa
recido al zono y tiene un color negro con rayas 
blancas en el lomo. 
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-Habita en la Pampa y en Ins lIanura' ar~cn
tinn!", siendo notable por la ral'<l particularidacl, en 
el caracterfstica, de qlle siempre que se ve acosa
do pOl' el hombre, el pel'ro 0 cllalC"Juier otro ene
migo, snele arrojarles, en los momentos de peligro, 
un Iiq lIido Hamado oiocrl'eulI/, que segl'ega pOl' u;)a 
gJanullla, liqnido que, pOI' su 0101' ll<1useabundo, lJace 
ahuyentar a sus perseguidol'es. 

- Se lltiliza sn pie!. 

,Jaguar. 

136. Por (dtimo, JiJ'emos que todos los PCI'ru~ 
y Gatos prosperan en la Republica AI'gentinn, con 
el agl'egado de que en la Pampa existe un gato 
sal\'aje qne yjve en los pajonales, pOl' ellyo mo
tivo 5e Ie llama G(lia Pajcra 0 Gato Pampa, y, 
adem;'l , 5e encuentra el Gato JIollt('s> que allllque 
mas grallde que el anterior, es de una agilidad 
extraol'clinal'ia. Suele ataca!' al hombre, aunel ue no 
sea hostilizado. 
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CAPfT ULO VIII 

MAMiFEROS 

137 . L os Pinipedios, son .Mamifel'os Carni
ceros adaptados a la vida anfibia, pues van al agua 
a buscar el ali mento y vuelven a tierra para dor
mir, reprodllcirse \' cuidar su eria. 

FOC3. 

- Se diferencian de los Cetdceos porqlle poseen 
cuello y sus miembros posterio7'es no estan atro
fiados . En este Orden estal1 los Lobos y Elejan
tes mar'inos, las Focas, las lY!07'sas, eLc. 

138. En la Fauna Argentina esta represen
tado abundantemente este Orden pOl' variedades 
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de Focas llamadas Elefallte) Leon) Vaca y Lobo 
marino. 

- Entre esta .. focns, q Lie lw.bitau las eostas del 
Sur de In Repliblica, hay algunas, como la Otaria, 
·que tienen mus de tres metros de largo. 

- Se les persiglle mucbo por Sl1 grasa y su cuero, 
·que son mlly valiosos, sobre todo el cuero del Lobo 
·de dos peloso 

- Es muy inteligente', manso y carifioso. Para 
.eazarlo basta acerc{lrsele y pegnrle un bastonazo' 
.en In cabeza. 

139. Los Lamnungios no tienen interes sino 
para marcar la tr',tnsici()11 entre los <111imales un
gulados, 0 con D((SOS, y los 1lIlfJlliclllctdos) 0 con 
Uiias, y compt'enden s610 dos especies del genero 
Hirax. 

140. EI Orden de los Proboscideos corres
ponde a los Elp,fctrdes) que solo habitan el A.sia y 
·el Africc!. 

- Son Paquidernws) es decir, de Piel gruesa, 
y estan dotados de una trompa, larga y. flexible, 
que les sieve, pam recoger los alimentos y tambien 
para defendel'se. 

- Van armados de dos colmiLllJs) de donde se 
saca el mejor Tnar:fil, y es pOl' esa razon que son 
fiUY perseguidos, hasta cl punto que es de temer 
que desaparezca la raza. 

- Huye del hombre, y solamente 10 ataca si se 
ve acosado. 
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- NingLm animal se atreve <1. aiacarlo, exeept() 
el mas valiente de todos, que es el Tigre, y cuand() 
10 haee qe Janza de UIl salto sobre 'u lomo y Ie 
muerde [", eerviz, pOl' euyo medio suele veneerlo. 
Pero si el eiel'ante prevee el ataque 10 caza al vnelo· 
con la trompa, 10 sacude y 10 arroja a una altura. 
c~mvel1iente, de donde cae al sLlelo, y alltes que e1 

Elefante. 

tigre pu~da volvel' en si tle SLL aturdimiento, 10 
aplasta COIl un pie . 

- Se Ie dome tiea muy facilmente, y se Ie uti
liza para el transporte de pasajel'os y mereaderias. 

- En un aserradero de la India hay varia. yun
tas de elefantes que, guiados pOl' un COl'nac, se 
oeupan en apiJar gran des vigas de madera, trabajo. 
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que solamente con lllllChos llombres 0 con grLcas 
potentes se podl'ia llevar a cabo. 

- Las pilas lleciJa, pOl' los elefantes son mas 
s6lidas y s imetl'icas que las llechas p Ol' 10s hombres. 

- Cuanclo toca la campuna plll 'a descal}sar, no 
hay quien pueda hacedos seguil' su tarea, pues tam
bieu ellos se retiran a descansHI' y comer. 

En cambio, cuando Ia campana da la setlal de 
trabajo, ellos son los primeros en acudil', 

'14'1. De este orden y del anterior no hay ejem
plares en la Fauna Argentina. 

14iS!. Los Paridigitados son mamil'eros ungu
lados, con dos a cucdl'o dedos en cada extremidad
y de ah) proviene su nombl'e-, faltanclo siempre el 
pulgaI', y a veces tambicn el meilique y el indice. 

- La dentadura de los Paridigitados puede sel' 
Punodonte 0 Selello(/oltte, segLll1 que los lnolares 
Ileven tllbrJrc{(los ell In. sLlpel'ficie rnasticar'ia 0 lle
yen C7'e tas sinuosas que se desgastan poco a poco. 

- Estos Cd timos, es elecit, los Setcnociontes, son 
tambien Rwniallte ', piles ['eeogan tc'tpidamente la 
hierba que les seevira de alimento y que luegQ en
Yian, con poca masticaci6n, a un compal'timiento 
del est6mago llamndo jJ(t!1;;a. 

- De aUi, cuando estc'1.11 tt'C1l1f]uilos, hacen pasar
el pasto a oteo compal'timiento que se llama rede
cilla, donde 10 cOl1viel'ten en unas pelotas, que 
hacen vol Vel' a la boca para ser nuevamente mas
ticadas y tmgadas, peeo sin pasar poria redeciUa 
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y la panza, para ir directamente al libr'o y de alii 
al caajar,. donde se veri flea In qllilllljicaci()u. 

1:'i 3. Entre los Rwniantes 'e pueden citar ei 
Camello, Df'omedario, los LlCllnas) .Alpacas) Vicll
i1.as, los Guanacos) las Out'jas, Vacas) etc. 

I",amcllo. 

- El Camello llega a tener una altura de 2,50 
metl'Os. Tiene ojos grandes y orejas pequeiias; 
cola corta y piernas robustas, con callos en las 
rodillas, sobre las cuales se apoya cuando des
cansa. 

Tiene dos jorobas 0 gibas) formadas por una 
.aglomeraci6n de grasa debajo de la piel. 
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Es Asiatico, y gracias a el es posible hacer la 
tra vesia de los grandes desiertos. 

- Lo mas Dotable en estos animales es la COD
formaci6n del esMmago, con dos dilataciones for
madas pOl' 800 celdas, en las cuales Bevan una 
gran provisi611 de agua que lEis permite estar va
rios dias sin beber. 

Ilrome(hrio. 

- El DrQmedado es un ar::.~mal muy parecido al 
Camello, pero que 8610 tiene una [JibC/. Procede 
del Africa. 

- El Llama s,e aprovecha pOl' su carne y pOl' su 
lana, que es muy larga. En e1 Peru y Bolivia 10 
utilizan como animal de carga. 
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- La .Lllpaca tambien es un animal muy util, 
POl' su luna m ll'y Dna. En el Ped" .Y Bolivia los 

.\l[Jaca. 

erian en rebatios, cornu hacemos nosotros con las 
ovejas. 

- La FicllIia es muy estimada 1)01' su lana 
riquisima, pero es muy difieil de eazar debido 
u su astueia, IJues habita ell lllga.res cu_i inac
cesibles. 
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-El Guanaco, que es mas gl'Ullde que la Vicu
na, es tambien muy dificil de cazar, por ser muy 
desconfiado; pet'o suele ser yidima de SLl curiosi
dad pues si at acercarse el hombee agita un objeto 
.cualquiera, e1 guanaco se detiene, momento que 
aquel aprovecha para disparal' sobre el. 

CiuanHe.o ~ 

- - A estos cuatro auimales, que tienen la fea 
costumbre de escnpi"J 'e les sllele dar el 110mbre 
generico de Llamas y se les considera como ca
mellos sin joroba. 

- De las Fac((s y Ocejas 110 nos ocuparemos, pues 
son demasiado c011ocidas. S610 dirernos rrue de la 
Uacct se utiliza 1a 1eche, la cn,rne, el cuero, etc . . 
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Jirnfa. 

y de la Qoeja la lana, el cuero, la carne y la le
ehe, con la cual se fabrican quesos .. 

- La Jil'aja es otro rumiante que alcanza hasta . 



CIENCIAS FisICO-NATURALES 95 

seis metros de alto; sus patas delanteras' son mas 
largas que las posteriores, y su largo cuello esta 
terminado pOl' una pequeiia cabeza. 

- Este animat que es muy eleganCe, habita en 
e1 Africa, y se alimenta de las hojas y brotes de 
los arboles, sobre todo de las palmeras. 
, - Cuaudo tieoe que alimentarse de bierbas se 

ve obligado a abrir las piernas delanteras, pues de 
10 contrario no alcanzaria su boca al suel0. 

Cnbrns. 

- Finalmente citaremos el CieT'vo, el Fellaclo, la 
Cabra I-laenwl} etc., (lue son ([tiles pOl' Sll carne, 
cuero y a.-tas, 

, 

144. Este orden est;,\ bien representado en la 
Fauna Argentina, pues lellemos Llamas) Vicwlasj 
Alpacas} Gllallacos} Cie/,vos, Vellacios, Huemul,. 
Va cas, Ooejas, Cabl'as, etc .. 
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145. Los Imparidigitados, como 10;'; Par/diui
rados, son tambiell UI/(jlll(u{os, es decil', que SLlS 

lluas se han tl'ansfOl'maclo ell ('ascos , t:asos 0 pc
zunas, y que ei l1(l1nel'O de dedos es impar. 

- EStitll en este ordell el Tapir, el Ril1ocel'ontc, 
-el Cuballo. el Bw'/,o. In Cebm. etc. 

Tap,r. 

146. El Anta 0 TaptI' es parecido al cerdo, 
de color pardo', y con llna tl'ompa rudimentaria que 
10 hace asernejar a un elefante. Las patas poste
,rio res terminan en tres dedos. 

_ Este ammal, que es muy perseguido por e1 
Tigre, es mny timido, salvo cLlando se ataca a la 
,cria, en cuyo caso se eOlnierte en una nera. 
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147. El Rinoccronte es un potente animal, de 
pie I mlly espesa, que suele formar grandes pliegues 
endurecidos, repartidos en el cuerpo y en la parte 
sLIperiol' de las extremidacles. 

- Sobre la nuriz tiene L1no 0 do!" cuero os, que a 
veces SOil de un metro de largo. 

- Son sal vajes, corren con graIl velocidad y 
demuestran gran fcrocidad en la epoca del celo. 

Riooceronte. 

- Se del1enrlen con exito de las acomeLidas de 
todos los demas ani males y s610 temen al hom
bre. 

- Se les caza pOI' Sli cuerno y por su piel, la 
que es de una resistencia tal, que hasta sine de 
eOl'uza contra las balas. 
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148. EI Cabcdlo nos es muy conocido, as! como 
SLIS apIicaciones, ya sea para carrera, para andar 
o bien para el tiro Uoiano de los carruajes 0 para 
el tiro pesado de los carros. 

- Es lamentable Ia paulatina desaparici6n del 
Caballo criollo, irreemplazahIe para las tareas 
campestres e incansable para las marchas lar
gas. 

- El ASllo 0 Burro pertenece al mismo orden, 
pero es mas pequeno que el caballo y tiene las 
orejas muy largas. 

- Es muy apreciado pOl' su extrema sobriedad. 
Con su cuero se hacen los tambores. 

El asno y el caballo pueden cruzarse. Del ASllo 
y la Yegua l1acen las kIlllas, y del Caballo y la 
Burra nacen eI Bm'dotto 0 Burdegcmo. 

- La iV/ula y e1 Bardegallo son seres hibridos, 
es decir, infecundos, y poseen generalmente las 
condiciones de SllS padres. 

149. En la Fauna Arg'entina este orden est,,) 
representado pOl' el Caballo, A SilO, ~Mala, Bur
degano, Cerdo pecari, el Taytett't 0 Chanclto del 
monte, etc. 

150. Los Cetaceos pp-rtenecen aI orden de los 
jI,£amiferosJ pero antes se creia que eran Peces. 

- Entre los Cetdceos tenemos la Ballena, el Del
fin, el CachaloteJ etc.' 

- Efectivamente, parecen Peces pOI'que viven en 
el mar, pero hay muchos caracteres que nos de-
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muestran que son mamiferos. Tales son: que 
tienen sangre c<;lliente, pulmones, y, sobre todo, 
mamas> con las que alimentan a su cria. Estas 
mamas estan 
colocadas, unas 
en el pecho y 
otms cerca del 
ano . 

. En la extre
midad posterior 
tienen una aleta 
caudal que es 
horizontal, en 
vez de vertical, 
que es la que 
tienen todos los 
peces. 

15t. La Ba
Llana es un ce
taceo enorme, 
que se encuen
tm en todos los 
maTes, y su lon
gitud alcanza a 
mas de treinta 
metros de lar
go. 

- Su cabeza 
es grandisima, pues l1ega a tener un tercio de la 
longitud de su cuerpo. 
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;1" _ Es de un color pizana Y SLl piel esta cllbierta 
de pelos rudimentarios, sobre todo cerca de la 
boca. 

- En vez de dientes posee en el paladar una 
'serie de varillas, que son las bw'bas de bCtltcfla 
que se utilizan en los corpiuos y cOt'ses de las 
sefioras. Dichas varillas, c010cadas a modo de 
red, Ie sirven para pescar los pececillos que han 
.de constituir sq alimento. 

- Este animal, que respira pOl' pulmones> sLlele 
vivi1' en tl'opillas! prefiriendo los mares glaciales. 

- Es muy perseguido poria utilidad que 1'e
portan su grasa 0 (tceite de ballena y el ESfJerma
ceti, liquido contenido en un 6rgano colocado ell 
la parte superior de la cabeza, y que lIna vez ex
traido se cOl1vierte en s6lido. Tiene un alto yalor. 

152. Los De(lines se parecen mucho a los pe
ees. Tienen dientes y una aleta en el dorso. 

15a. EI Caehalote es muy parecido a In. Ba
.llena, pero carece de barbas y s610 tiene dientes 
en Ia mandibula inferior. 

- El Cachalote produce el A .. mbar gT'is, que es 
muy utilizado en PCliameria. 

Este ambar gris no es mas que un calculo fecal 
prodllcido en e1 intestino grueso. 

- Estos calculos sLleIen ser gran des y pesar varios 
kilogramos al sel' arrojados con los excrementos, 
en CllyO caso quedan Rotando y parecen pedazos 
de amba!', y rle ahf proviene su 110mbre. 
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- E_te .Ambal' gl'i es menos aprcciado que el 
que se extl'ae del intestino,. el cual vale "arios 
miles de pesos el kilogl'amo. 

154-. En la clase de los llIcun{feros estein tam
bien los Desdentados, como el Oso hormigae"o~ la 
11Jlllita~ el Pere~oso) etc., los que estan caracte
rizados poria falta de incisivos y a veces de todos 
Lo clientes. 

155. El Oso Iwrmi[Juero es un animal de fOl'ma 
muy l'ara, de hocico extremadamente lal'go, que 
enciel'ra una lengna vermiforme cubiel'ta de una 

Cabeza de Oso 1l01'l11 igucro 

secreclOn glutinosa, 10 CIue Ie permite extl'aer del 
fondo de los hormigneros, ac1heridas a ella, milla
res de hormigas, con las que se alimenta. 

- Su cola forma un gl'an penacllO de cerdas 
largas, parecido a un pincel COmlll1. 

- Se domestica facilmente y entonces se alimenta 
de carne picada y pan mojado. 

156. La ilIulita. asi como los Pelado ~ Jl,Jata
cus, Qllil'qllinchos) etc., estan caracterizados pOl' 
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una. caparazon osea y gl'andes unas, con las eua
les forman :'us cuevas. Solo tienen molares. 

- Se cazan de noche, Gllando hay luna, tapan
doles previamente la cueva. 

- Son domesticables, Y SLI carne muy apreciada. 

157. EI Pere;;o8o 0 Pel'ico ligel'o es un Clla
drupedo pequeno, con SllS cuatro extremidades pro-

Perczoso. 

vistas de fuertes utlas, con las cuales· se trepa a 
los arboles para alimentarse con sus hojas. 

- No tiene cola, Y cllando camino. 10 haee muy 
len tumente. Su piel es de mucho pl·eeio. 
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158. Finalmente, entre los mamiferos tenemos 
los Marsupiales, que estan caracterizados por una 
bolsa llamada il1arsupia 0 balsa de let cria, donde 
el embri6n, nacido en un estado rlldimentario, 5e 

desarrolla. 
- Son rony distintos unos de otros, no teniendo 

de COmLIl1 mtlS que el marsupia, como asf sllcede 
entre el Caagara y la Camadreja. 

Cnllgul"o. 

159. Ei Ca!l()uro tielle sus extl'emidades ante
riOl'es muy corla -' y las postel'iores muy lurgas y 
fuerLes, las que unidas a su cola fuerte y enorme, 
Ie permiten dar geancles saltos. Tiene hasta dos 
metros de altura. 
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IGO. La ComcuIreja, que es una especie de 
rata muy geande, es un animal que se distingue 
por su vivE'za, agilidad y rapidez de sus movi
mientos, sobre todo cllando se ve perseguida. 

COl\ladreja. 

161. De estos (tltimos tres 6rdenes tenemos mu
chos e,jemplares en la Fauna Argentina, pudiend() 
citar la Ballena, el Delfin y el Cachalote, habi
tantes de los mares austeales, que figuran entre 
los Cetaceos. 

_ El PfJ'ezoso y el Oso /wrmiguero en las pro-
vincias del Norte, y.la Afalita y e1 P elado, etc., en 
toda Ia Pampa y el Litoral, entre los Desdentados _ 

_ Y, pOl' ultimo, 10, Comadreja picaza y el Pe
,'wnis en Ia Pampa y Entre Rios. 

- La Comadreja colol'Clcict y el ivIonito del mon
tl~ en el Sur, entre los JlIul'sllplales. 
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CAPfTULO IX 

BIMANOS 

105 

162. El Hombre fue I',lasificado en e1 orden de
los Bimanos pOl' eavier, p0rque tiene dos manos 
en las extremidades superiores. 

- Es un mamifero a parada vertical, dotado de 
inteligencia y de lenguaje articulado, pero qlle SllS 
funciones 5e cumplen de la misma manera que en 
los mamiferos. 

- Los caracteres principales del hombre radican, 
como ya 10 hem os dicho, en que sus dos extremi
dades inferiores y la columna vertebral son verti
cales; en sus brazos cortos; en que el craneo, y 
pOl' consiguiente, el cerebra, es grande / en que la 
cat'a esta desprovista de pelos, e1 cabello es lc1.rgo 
y abundante, la nari::; avanza sobre la boca, SLl 
lnent6n es pronunciado, sus lncuws estan en pro
longaci6n de los brazos, mientras que los pies 
forman angulo recto con las piernas, y, finalmente, 
su lenguaje articulado. 

163. Es imposible' pre cisar la epoca en que apa-
reci6 el HO/ll,bre en la Tierra. 
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- Las tradiciones dp. In India precisan hechos 
·que sucedieron hace 12.000 atlos; las del Egipto, 
habtan de 30.000 ailos atras, y las de la China, se 
-extienden hasta 130.000 ailos. 

- Fsta comprobadn que el hombre apareci6 a 
fines de la epoca tel'ciaria, pues en los terrenos 
·de la epocn cuatel'nal'ia se han encontrado esque
letos, utiles y armas, que no dp-jan nioguna dudn. 

164. Las poblaciolles actuates de Ia Tierra pue
den dividirse en tres gran des Tipos: el Blanco, el 
A InariLlo y el Negro. 

- El tipo 0 Raza blanca se caracteriza por el 
color blanco de SLl piel, cara ovalada, oios' grall
des, horizontales y cuyo color varia del negro al 
azul, barbados, de pelo fino, no crespo, y de color 
negro, rabio 0 I'oio, jnnte aucha y craneo redondo. 

- Se Ie suele llama!' tambien Raaa Caaccisica. 

165. Babita el S udoeste del Asia, el Norte 
de Africa, casi toda Europa y las dos Anu!rir.:as. 

166. Su grado de civilizaci6n es muy adelan
tado, y es el que esta a la cabezn del progt'eso 
humano. Forma un conjunto de 510 millones. 

A los Espatloles, Italianos, Franceses, Portugue
ses, Rumanos y a los habitantes del Centro y Sur 
de America, se les suele dar el nombre de Ra,;a 
Latina. 

167. El Tipo Amarillo es de color amarillento, 
'variando desde el cobr;izo basta el cetrino. 

Se caracteriza pOl' sus oios estrechos y oblicuos, 
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su pelo duro y gr'ueso, barbct negra poco poblada, 
craneo redondo, p6mulos salientes. 

168. Habita en el extrema oriente de Europa, 
~asi todo el Asia, Norte .c1nu!l'icCl, el Archipielago 
Malayo y alguoas islas de la Polillesict. 

169. La civili.Jaci6n de esta raza, sobre todo 
€11 China, fue muy elevada, pero desde mucho 
tiempo ha quedado estacionaria. 

Race una excepci6n a esto el Jap6n, que pro
gresa a pasos agigantados. 

- A este tipo se Ie suele llamar tambi.en Ra;;a 
JI!/ong6lica, y es el mas l1umeroso, formando un 
total de 560 rnillones. 

170. EI Tipo Negro, "que suele llamarse Eti6-
pico, cuyo color de la piel varia desde el cetrino 
hasta el negro, se caracteriza POI' su cabello crespo, 
barba rala y negra, CaNt estrecha y larga, nari;; 
achatada, boca grande y labios gl'llesos, mallcltbll
las salientes. 

171. Puebla todo el Ajl'icct, excepto el Norte, 
Ia mayoria de las islas Polinesias, los bosques de 
Australia, el Brasil, las AntWas y Ia costa meri
dional de Norte America. 

- A este tipo corresponden unos 140 milloncs 
de individuos. 

172. Es el tipo mas atrasado, pues se halla en 
un estado casi primitivo de cioili.Jaci6n, salvo en 
Norte America y en Abisinia. 
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173. Blumenbach distingue cinco razas, cuyos 
tipos y caracteristicas, que damos en la lamina 
adjunta, son: 

174. Raza Mong6lica 0 Amcu'illcl.-Piel ama
rilla, cabellos lacios y negros, cabe.$a corta, jliente 
baja y estrecha, nariz pequeiia y poco prominente, 
cara achatada, p6mulos salientes, ojos estrechos y 
oblicuos (1). 

t 7 5. Raza Malaya.-Piel cuyo color varia de~ 
amarillo aceitLU1a hasta el pardo, pelo espeso y 
negro, nal'iz aocha y gruesa, mandibulas salien-
tes (2). 

176. Raza Caucasica 0 BlallcCl.-Ptel blanca, 
cabellos rubios 0 castafios, craneo redondo, jl'entr:: 
elevada, clientes verticales, na"iz pequeiia y cora 
ovalada (3). 

177. Raza Am,el'icana 0 Roja.-Piel que varia 
del amarillo al rojo, cabellos negros y rigidos,jrente 
estrecha, nariz larga, ceL/'a larga, ojos hundidos, 
p6mulos salientes (4). 

178. Raza Eti6pica 0 Negra.-Piel negra, ca.
bellos negros Y crespos, craneo largo y esirt3chtJ, 
jl'ente baja, nariz achatada, labios gmesos y St1.

lientes, nwndibulas salientes (5). 
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Ruzas , 
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CAPiTULO X 

AVES 

179. Las Aves forman 1a Segllnclct Clase de los 
Vertebl'aclos. 

- Se caracterizan pOl' tener un pica, plumas, dos 
alas y dos patas. 

- Tienen sangre roJa., respiran pOl' palnumcs y 
son los anima1es de temperatura mas eleoada. 

_ Generalmente marchan en e1 suelo y Daelall 
en e1 aire, aunql1e hay algunas aves que tienen 
alas demasiado ruclimentarias, como e1 Avestru:;. 
\' no plleden volar. 

180. E1 Pico es una especie de estuche for
mado de una substancia c6rnea y de forma su
mamente variada, como puede verse en la siguiente 
l1gura, sierrdo esa forma adaptable a la c1ase de 
alimentaci6n que elige. 

_ En el interior del pico esta la 1engua, que en la. 
mayor parte de las aves es angosta y dura; pero 
en algunas es diferente, como la de los Picajlol'es, 
que afecta la forma de un pincel; la de los Caf'- .. 
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POl'mas de picos. 

pinteros) que es aermijorme y con gauchos para 
poder sacar las larvas de los agujeros de los ar
boles, y, fillalmente, la de los Loros) que es carflosa~ 
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181. Las Plumas estan formadas por un eje 1Ia
mado escapoJ cuya extremidad inferior bueca es el 
cdlcmw 0 cai'i6n de la pluma. 

_ Del escapo parten ramificaciones laterales 11a
madas barbas) que a su vez contienen otras rami

~/"' \ 

~ 
'I 

Plumas. 

ficaciones llama
das bal'bufas. 

- CU<:1ndo las 
;. "'1!· ·W.' 

/" bal'bu las estein 
unidas, las plu
mas reciben el 
nombre de peaas; 
si las barbulas 
estan separadas, 
las plumas son 
mas suaves y 
flexiblE's, y en
tonces se llaman 
Plumolles. 

- En ciertas 
aves Hevan plumas yen. partes del cuerpo las 

otras plwnones. 
_ Debajo de las plumas de la rabadilla las ayes 

tienen una glandula llamada w'opigicl. que les sine 
para lubricar las plumas con su secreci6n y eso 
10 hacen con el auxilio del pico. 

182. Las Alas son los miembros anteri01'es de 
las aves, y generalrnente bastante extensas Y fuel'
tes, 10 suficiente para permitirles el vuelo. 

_ Algunas ayes carecen de esta facultad, como 
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el A ()estru:; , PCI'O SlJS alas Ie sin-ell de auxilio para 
loantener eI equilibrio mientl'as COI're_ 

- Finalmente, otms, como el Pill[jiiino. las uti
lizuu paL'u nadaL' sobre el a~lla. 

183. Las Patas est~lIJ rlotadas rIe femar, tibia 
y peroru') Y terminan pOL' llUn. espeeie de mano con 
dos) tres 0 generalmentc CIl((tl'0 dec/os, llnidos en

-tl'e si por una membrana 111<.15 u menos extensa. 

FOl'mas de pains . 

- La forma de patas depende del uso que ha de 
haeer el ave, pues en la de I'Clj!iliCl afeeta la for-
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rna d, en las trepadol'Cls la forma g y en las acua
ticas la forma h, k, 1. 

184. La Reproducci6n en las aves se verifica 
por medio del hueIJo; iLlego, Jas aves son OoipaT'as. 

_ La fecundacion se hace pOl' intermedio del ma
cho en el oviducto del ave, donde se hall a un ovulo 
desprendido del oIJario. Los ovulo son el amari
llo 0 vema del huevo, doude se encLlentra, un nu
cleo 0 mancha gel'minatiIJa. 

_ A medida que el ovulo desciende, Ilega a 131 
region albuminipara, doncle glanclulas especiales]o 
roclean de la clara. 

_ Por fin, mas adelante encuentra glandulas 
cocleares} que segregiln la delgada membrana co
clea!'} y al nna],' las sales calcareas que forman Ia 
cascara del huevo. 

-De manera que, de afuera hacia clentro, el hue
vo esta formado por: Ja CdscaT'a; 1a ~lfembrana 
coclea7\ que reyiste la cascara y se abre en dos en: 
la parte mas ancha del huevo para formar Ia Ca
mara de ail'e; b Clal'll}' la Yema, y en esta e1 
Emb7'i6n, el cual, a1 desarrollarse, consume 13. 
yema y Ia clara hasta que llena todo el huevo, y~ 
al fin, pica 1a cascara y se abre paso a tra ves cle 
ella. 

185. Al nacer, los polluelos sllelen ser ciegos. 
y casi imn6oiles, como en el caso cle los pichones 
cle paloma; y otros, 0,1 contrario, ya salen cami
Hando, como los pollos de gallina, 0 nadando~ 
como los patitos. 
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- Las prirneras se llaman aoes ineesoras 0 se
dentarias, y llegaran a ser grandes voladoras. 

- Las segundas son aves piadol'CIS 0 nidifugas, 
y seran poco voladoras. 

- Los nidos de las primeras aves son muy bien 
hechos y resistentes, pues deb en servir para la 
incubaci6n y para la erect) rnientras que el nido de 
las segllndas solo sirve para la incubacion y es 
muy ligeramente hecbo. 

186. Para que el emurion se desarrolle es ue
cesario que se mantenga la temperatura de 38° a 39° 
de calor, y eso se puede obtener pOl' medio de In
cllbadol'as que hacen Ia II/cc(baciun, Artificial, 0 bien 
pOl' eI abrigo que Ie pl'esten SIlS padres, ya sea la 
madre sola, ya el padre solo 0 ambos alternativa
mente. 

187. EI numero de hue\"Os que ponen las aves 
es muy variable, pues las hay, como los Pingdinos, 
que ponen ww, y otras dos, tres, etc., hasta 200 
que pueden poneI' algunas gallinas en un aiio. 

- Es curiosisima la habilidad que tienen aJgunas 
aves para fabricar SLlS uidos y para couservarlos 
escondidos. 

- La inCllbaeiun dura siete dias en algunas aves, 
de 15 a 20 en las Gallinas y de 35 a 40 en los 
.tioestl'ctces. 

188. Una particuJaridad de las aves es el CantIJ 
de algunas de elias, que constituye una de las mas 
agradables sensaciones que se experimentan en el 
campo. 



lUi CIE:\ClAS FisiCO-NA'ITRALES 

189. Otra parliculal'idad muy notable es h mi
fjraci6n de nig-ullas {'arnilias, Cine, como los Rilise

Pingtiillo. 

!IOreS, Patos, 
(;ololldrillas, 
etc.) se tI'as
ludau de un 
Jlunto a otro 
como tribus 
llomades, en 
busca illdu
dablemcnte 
de ll1ejor cli
ma y de mas 
abllndante y 
('<leit alil1len ... 
t<tcj6n. 

1!)O. En
tt'allllo all ora 
a IlUcer llna 
I'a pida reco
['['ida de Jos 
tliferentes 61'
denes en que 
5e di "iden las 
Aves. empe
zaI'ernos por 
las Palmipe
das. 

Estas aves, 
de las q II ~ 
forman p:1rl a 
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el Pdiaro IIt/lO, e1 Pato, 1a Cw'.:!a, el Cisne, etc.~ 
SOll aClt(iticasJ con patas adnptndas a Ia natacion, 
como en h, k Y 1 de Ia jigura pilg. 113, a cuyo 
efecto po~een llna membl'ana interdigital que puede 
Ilegar basta la ex.tremidad de los dedos. 

Son aniniales que refll(lll bien, pero camil/an mal~ 
pues la::, patas estc:'lll coJocaclas muy atrus. 

Cisnu. 

-La giandllla UI'0pl[J1'a esta muy desarrollada~ 
COil 10 cual las plumas se hacen casi imperlltCalJLes. 

- E1 Pingtdno, lJamado wmbien Ptijal'o nillo, 
tiene las patas tan atras, rlue cuando se empina 
queda en posicion yertical. 

El Pato, Canso, ('is !II!, Flamenco, ZaTnW'Clgu
[llyn, etc., pertenecen tam bien a este orden. 
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- Los Pi1l[jitiIlOS, son I11U)' abundantes en las 
coslas del Sur cionde, L:OIJ SLIS eXCrel1lelltos, "e 
forman bancos dl~ excelen te abono. 

Constituyen un buell alimento pOl' su came y 
por sus hue\'os, l'ill'H los explo['ndores Y \'1111<:1'0" . 

Pelicano. 

Ponen una gran cantidad de ellos, los que suelen 
aprovecharse a falta de algo mejor, 10 misll10 que 
su came. 
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'19t. En el orden de las Palmipedas la Fauna 
Argentina est~l representada por los Cisnes) ani
males de un alba blancul'a, que es un adorno de 
l1uestros jardines y lagunas, utilizable s610 por su 
pluma. 

- El Ganso, parecido al anterior, menos ele
gante, pero mas (Itil, pues su carnees sabrosa. 

- Los Patos, con Sll enorme variedad, son entre 
las piezas de caza los que mas enriqneGen l1uestra 
mesa. 

- El Peliwno, que abuuda en los Jagos y rios de 
Ia Repllblica, es curioso por la forma de su pica, 
euya parte inferior tiene una boIs, membranosa 
que sirve de deposito de agua y de peces que pue
den servirle para su alimento y el de sus hijos. 

- EI Albatros, aye marina de gran tamai'io Y 
que se interna en el oeeano. E::i pnrecida a la 
Gcwiota) pero de mucho mayor tumaiio. 

19 2. Las Zancudas, (lue pOI' SllS patas largas 
parecen mal'char sobre zan cos, yi ven en las ori11as 
de los rios y lagunas ~r se alimelltan de peees) 1120-

tuseos, etc., aprovecilando el largo de sus patas 
para entrat· en el agua y pesear COIl faci lidad, a 
to que contt'ibuyen tambien su pico y cuello largos. 

Pertenecen a este orden el Batitel) la Banciurria, 
el Ibis, las Cigilei/as) Ga,.;;as, G((llal'etas~ C/wilas) 
Teruteros) BeeCisilws, Grull((s, Clwjds) etc. 

Las patas tiene~l, en general, la forma a de la 
pagina 113, y los picos tietlen Ju forma PI, J Y My 
de Ia tigut'a, de la pilg. 111. 
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193. Entre [as Zancudas, la Fauna Argentina 
tiene: 

La Garza, anirnal de gran tamafio y muy aburl-

, 
r 
~~. 

Balitu. 

dante en nuestras lagul1ns y rios. Tiene lindo plu
maje y es muy apreciada en el comer-cia. 

- La Ciguelia, elegante animal de plumas blan-
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cas .y negras. Esta a\'e, a i como la Garza y la 
Gralla, son tUlly quel'idas por los campeslI10s 
porque destrllyen los insectos. 

- La Grulla, mlly parecida ~ 1'1, Ciguer1a, pero 
mas esbp.lta aun. Vuelu muy alto. 

Ihis. 

- EI Flainenco, la mas hermosa de las zancu
das, debido a su plumaje blanco y rosado. 

- El Clwrlito, el Batita y la Becasina, muy 
estimadas pOl' los cazadores; sus carnes, exquisi
tas, se pagan bien en los mel'cados. 
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_ El Clwja, que se UUlllesliea fcieilmente, es 
una zancuda elegante, sine de gllardian en las 
poblaciones; pues cllundo algullu persona se 
acerca, el ChUj(l, que genemillwilte estu en los te
eho::-, lanza un p:1'iLo estl'iuente. 

Gorzn. 

_ El Teratero, ~illlp(\ti(;o animal pM ~llS formas 
y andudmu elegantes, pero muy enemigo de los 
cazcldores, pues a,yi,.;a a las demit ' ayes de 10. pro
ximidnu del peligro, 

Es muy grit6n, y 5e dice de el, que cliando ve 
qne alguien 5e acerca a su nido, corre pOl' el campo 
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escondi€mdose tras e1 pasto, y cuando sc halla a 
unos vei nte 0 mas metros de distancia, empieza a 
gritar para llamar Ia atenci6n sobre sf y despistar 
al cazador. . 

- S us huevos SOIl los m{\s exquisitos de los de 
todas las aves. 

194. Las Gallinaceas son aves tel'restl'es que 
vuelan mal pOl' tener a las l'elati mrnente cortas. 

EI pico es cor to, fuerte y eucorvado; las patas 
tienen la fOl'rna c de la figul",a p(lg. 113. 

- Todas son aves lIidiju[j(fS, que anidun en el 
suelo y son lUll,}' 

IHiles al bombl'e 
pOl'q ue ellas y 
sus huevos son 
comestibles . 

Genel'almen
te, los machos 
tienen plumas 
en la cabeza y 
linda cola. 

- Compren
den las Galli
nas, Faisanes, 
PaDos, PaDO 
7'eal, Gallinetas, 
P(!l'ciices, J.1Iw'
t;'letas> etc. Perdices. 

- El Paco, que es la milS gmnde de las galli
naceas, tiene la particularidad de que eI IJico, la 



124 ClEi'lCIAS FisICO-NATUHALES 

cabeza y el cuellQ esUtn recubiertos de piel des
nuda y plegada, de color rosa. 

- Es oriundo de In. America del Sur, y se enoja 
facilmente haciendole vel' un trapo rOJo, en cuyo 
caso se lanza contra el hombre. 

195. Entre las Gallinaceas se tienen las ablIll
dalltes [fallinas de los corrales. 

196. La Percli,;, q lIe tan abundan te era, s6lo· 
se la encuentra ahOl'a en el interior de la Pampa. 

- El FaisCtJl, precioso animal, que ya se ha ex.
tendiclo abundantemente en e1 pais. 

- El p((VO comt'ln de los galhneros, el Paoo 
real y la GaUineta sL181en encontrarse en los mon
tes del Norte. 

197. Las Palomas son aves incesoras, con las 
patas de la forma b (p~lg. 113), Y el pi co debil, te
niendo en la base una membrana abultada alrede
dol' de las narices Co (pag. 111). 

Alimentan a sus pichones con una secreci6n cre
mosa de su buche. 

- Son voladoras muy rapidas, pudierido bacer
hasta 80 ki16metros pOl' hora; y como tienen muy 
desarrollado e1 sentido 0 don de let orientacion, 
se las utiliza como palomas mensajeras. 

Comprenden las palomas casel'as, del monte, tor
caces, mensajcNls, etc. 

198. En el orden de las Palomas, se benen: 
. - La Paloma domesticCl, tan facil de criar, pues 
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ella misma va a l'ecoger Sll alimento, a yeces a 
gran des distancias, y tall solicitadas por SLlS pi
chones. 

- Las Paloaws del mOIl/c, lue se pl'eseuLan en 
grandes btmdadas. asi como la Paloma torcct;; y 
!a Torcacita, muy saurosas y l11ny persegllidas 
pOl' los cazadol'es. 

Palomas. 

199. Las Trepadoras son aves qne trepan a 
los arboles y tienen 6rganos adaptables para eso; 
sus patas tienen la forma g (pug. 113). 

Tienen el pi co mlly fuerte y todas son incesoras. 
- Perteneccn a este orden el Tacano, el Car

pintero, In Urraca, los Loros, CotorrCls, Gaaca
mayos> etc. 

- En este orden son curiosos los L01'OS y Coto
rras por su buena memoria y la conformaci6n par
ticular de su garganta, que les permite articular 
las palabras imitando el lenguaje humano. 
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200. Tambien en el orden de las Trepadoras 
la Fauna Argentina esta bien representada, pues 

A1'ar,\. 

tenemos la UI'raca 0 Pirrincho, 
que es la aJegeia de los montes 
con sus gritos estridentes. 

- El Cal'pintero .. del enal ya 
hemos habla"do. 

- Los Loros y COtOT'Nt8> de 
hermoso plumaje, que habitan en 
las provincias y bosques del lone, 
son .i uguetones, gri tones y chal'
latanes. 

201. Los Pa,jaros es el orden 
mas numeroso, pues consta de 
mas de 7.000 especies entre las 
12.000 que constituyen las aves. 

En general estas aves son pe
quei'ias, pero muy buenas voladoras, y carninan 
dando saltitos. 
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Son incesol'as, y su pico es val'iado, como en 
D, T Y P (pag. 133). 

- Pel'tenecen a este ol'den los lVartin pescador, 
Picaflor, el Hornel'o, la. Golomlrina; el Cuervo, e1-
Zor:;al, la. ViadUct, la Tijel'e tit , el Afisto, el Go
I'ri6n, etc. 

Golontlrinu. 

202. En el orden de los Pajaros tenemos un 
gran numero de ejemplal'es. 

Asi, entre los de lindo plumaje se destacan: el 
Picaflor, la Url'aca a;;al, el Petirrojo 0 Pecho 
col07'ado, el Chul'rinche, el Ccu'denal. 

- Por su precioso canto, se distinguen: el Ca
nario, el Zor::;al, la Caianciria, el Jilguero, el 
Mirlo, etc. 

- Pajaros abundantes SOil tambien: el Tordo, 
la Golondrina, el Hornel'o, que fabrica nidos de 
de barro en forma de hornitos; el 111artin pesca
dol', la Viuciita, la Ratona, Cachila, iVlisto, Chin-
golo, Gorl'i()Il, etc. 
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203, Se llaman Rapaces las aves eminente
mente cal'tll\'ot'as, que, como el .l!}lIi/Ii, Bllitrc, el
c(>tera. se alill1entan de lll'psas \'i\"lS y ([(' caclclvel'e:-. 

nullo 

Son aves ineesora. , buenas yuladoras, pi co fuer
te, de la forma S (pig, 111), Y pat a tambien muy 
fueete, de la forma d (p[lg, 11:3) con mlas resis
tentes 0 garras. 
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- En este ol'clen estan comprendidas las aves 
fll)ctumas, como el RullO, las Lechl1;;asy etc.; y oteas 

Ac;uila Real. 

diurnas, como el Aguila, e1 C6ndo;', e1 Buttrey e1 
Cal'ancho, el Chimwigo y el Halc6n. 
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- EI Aguila Real es un ave rapaz, diurna, que 
Ilega a medir hnsta dos metros de punta a punta 
de las alas. 

Vive en los paises montaJlosos, y generalmente 
hace StlS nidos en un punto inaccesible y empo
llando s610 dos huevos. 

Es muy buena voladora y se cierne a gran al
tura, hasta que, con su vista penetrantlsima, dis
Lingue la presa; en
tonces baja en espi
ral, y cuando esbi 
cerca de ella derra 
las alas y se deja 
caeI' oblicuamen te, 
cla vando sus garras 
en la presa) y levan
tando rapido vuel0 se 
dirigea un punto muy 
abrupto para poder 
deyoral'la. 

Ataca a todos los 
mamiferos pequeilos, 
a los zorros, corde-
1'05, nillos y hasta a 
los hombres. Condor. 

204. Entre las Rapaces, la Fauna Argentlli.&. 
tiene el r;6:~dor, que vi ve generalmente en las. 
regiones andinas y otl'as cordilleras. 

Se distingue pOl' su enorme tamaiio y porque se 
remonta a gran des altUt'as, desde donde, con su 
vista penetrante, se pr€cipita sobre SLlS presas. 
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_ EI BlIitre) igualmeute de gmL1 tamaiio, tiene 
su cuello y cabeza desplllllwuo:". 

- EI CW'((/iC/zO) el Chilll((l/[Jo y el Glwilrlll) ayes 
de pl'Psa I'males, son el lClT01' "de los gallinet'us. 

!laIc"". 

205. El AVllila, que es de menol' tamalio que 
su congenere del antigLlo continente. 

- EI IIalcon) de mirada penetrunte) y que se 
adiestru para que sinil tie cazador. 

• 
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206, Las Aves Corredoras, como el AlJestra:r, 
e1 .iVondll, el CasllClrio, el , lptel'ix 0 Kiwi, algl1l1os 
las colocan entre las zancudas, 

Se caracteeizan ' pOl' su gl'<1n tamall0 Y pOl' la 
pequeilez de sus alas, que 110 Jas permitc volar , 

Aptcrix, 

- EI illJestru,; es lIll :tuimal Lltil pOl' SLlS plumas, 
que tienen mucho valol', Es paci600 en tanto no 
tiene cl'ia, en cu~'o caso atr'opella al hombre. 

- Su pntada es mas temiua que la del caballo, 
,lLles adendl.s del goJpe desgalTn. con sus fuertes 
unas. 

- Pone muchos hueyos, de gran lamaflo, Y los 
dispone en piramide. 
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Uno de las huevos no 10 empolla, y cuando nn.
cell Ins chari/a.s> In. madre rompe el buevo infe-

Aycslruz. 

cundo para att'aer a las moscas, que constituyen 
el alimeoto de los pichones. 
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_ Se domestiea filCilmeute y en la eampaiia se 
Ie utiliza en las cas a -, de cOlllercio como insecti
cida, pues Ie agradull muellO las lDoscas, 

_ Tiene Iln gl'an poder digesti vo, debido a la 
pepsilla que contiel1e Stl bllche. 

- Se alimellta de peqlleiins insedos y de hierbas. 
- Es muy I'n.tero, pues tl'uga cuanto objeto mas 

o menos brillnnte encllenLm, aunCjue uo 10 pueda 
digeril'. 

207, Esle animal, (lue el'a. rnuy abundante en 
la pampa al'gentina, pHl'eee (lue se va extinguiendo 
y retinlnduse hacia las regione;'; undillas pOl' la en
,-carnizarla pet'Secllci6n que so Ie haee pam apro
vechm SLI S yaliosas plL111H1S, 

_ lIay ya llluchos esLanciel'Os que se han dedi
-cado a 1ft cela lIe a vestl'LlCeS, imporUl.l1dolos del 
Afl'ica, que SOil ue mayol' tamafio que los nuestros. 
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CAPlTULO X I 

REPTILES 

208. La tercera clase de los Vedebeados es 
la de los Reptiles. 

- Son animales Ooiparos, . aunque hay reptiles, 
como las Viboras, en los que el embrion esta tan 
desarrolJado, que nl snlil' el huevo se rompe y e1 
animal sale de la- cloaca al exte ri or vivo v pOl' eso . , } ~ 

se ha solido decir de ellos que son Ooooioipal'os. 
- En los Reptiles, los senticlos est{w poco des

arrollados, y solo 1<1 vista es buena . 
- Tienen respil'aci6n pulmonar. 
- S uelen tener cllatl'O extremidacles, a veces dos 

y otras ninguna. 
- Antes se ~creia q lie en tre los reptiles y los an

fibios habia mucha al1nidad; pero hoy, pOl' los es
tudios paleonto16gicos, embl'io l6gicos y de anato
mia com parada, se ha Jlegado a la conclusion de 
que los reptiles son semejalltes a las aves, y tanto 
se ha extremado la cosa, (lue hay naturalistas que 
comprenden en una sola clase a las elVes y a los 
reptiles. 
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- Su piel e-' desnuda 0 cubierta de substancia 
cornea. 

209. Poe Sll conformaci6n exterior, los reptiles 
5e puetfen uividir en tres du. es: OJidios, Saw'ios 
y Qllelonios. 

- Los Ofidios 0 Serpielltes son reptiles despro
vislos de miembros, 

- Los Saurios e EIiclroS((llrios tienen cuatro ex
tremidades, tall debiles, que DO podrian soportar 
el peso del cuerpo sin la aynda de sn poderosa 
cola, sieviendole aquellas Lll1icamente Pat's.. los mo
vimiento.· de propulsion: tal sucec1e a los Lagar
tos, Cocodril08, etc. 

- Los Quelonios, como la Tortuga, en la que 
la columna vertebral es l'igiua y est,l unicla en un 
solo pedazo, teniendo el cuerpo cl-Ibiel'to pOl' una 
capaenzon. 

- La boca de los reptiles esUl geueralmente p['o
"ista lIe dientes) excepto en los QILClonios. 

- Tienen lel1[jlla y glcUululas sulio(tl'es, que sue
len transformarse en venenosas, 

- La mandibula ' inferior no esUI unida a la su
perior, y esto admite la posibilidad de que el reptil 
illgieru animales de mayor di;lIneLro que e1 su,)'o 
propLO . 

."!lO. Otl'OS suelen Ji\'iJil' los reptiles en Guatro 
ordenes, como 10 indica el cuadl'O de las paginas 56 
y 57: OjlcZios, S{(llrios, HidrosclIll'ios y Quelonios. 

- Los O./lclios Y S({{ll'ios, sllelen illclicarse con e1 
Ilombre gen(~rieo de Pla[jiotl'L'lII{(s. 
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2 1 I. Los O.fi.dios, como las Serpientes, Cllle
,bras, etc., careeen de miembl'os, no lienen ester
n611, ni pSl'pados, ni \ejiga miuaria. 

- Pueclen tengar cuerpos \'o\uminosos, debido al 
modo de articulal'sc la li landibuln. ill feeior. 

- Ticnen dielltes ell ["urll13. de gaucllO. 

Yihora de Cornl. 

- Entre los Ofidios, lJoclemos citar: e1 Lampa
la[Jna, que es bueu nacladol'; el Boa COllstrictol'~ 
que, segllll se dice, puede !legal' a teagarse gran des 
cuaclr-upedos enteros, para 10 ellal los envuel ve en 
Sll eueepo, los apr-ieta, les q uiebra los huesos, los 
alal'ga, los traga lentamente envolviendolos en sa
,liYa, Y cllya digestion sllele dural' ,.arios meses, 
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ilasta que al termillar, el boa muda de piel y re
-cobl'a SLI agilidad. Cuuudo esta ell estado de sopor 
es fticil dade LUllerte . 

- La Vibo/'ll de ('o!'(d y el Aspic! de Cleopatra . 
.!::ion ll1uy peligl'Osas . 

- La Vibora de La Cf'll~) que se distingue pOl' las 
rayas 0 surcos cruzados sobre SLI cabeza. 

- EI Cr6taio I) Serpiente de Cascabel, que llega a 
tener mas de metro y medio de largo, llamada asi 
pOl' llilas escamas :::.eCaS que lleva en Ja cola y que 
SLlel1all como cascaheles cLlulldo camina. Es 111 uy 
1'0l1zoilosa y todos los animaies huyen de ella. 
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_ La Cu/ebrCl, que no tiene m,,\s de un metro de 
largo Y cllyn. piel presentn. yuriados colores, es 
completnmente inofensiyu. 

212. Las l'ibol'ClS yellenOSas tienen los dientes 
de adelallte acunalados, y cuando muerden sllelen 
inyectal' por dichos canales el veneno segregado 
por Ius gldll(llllas pon::;O/iosas, el eLlal puede ser
proyectado hasta u nn metro de dislancia. 

_ Cuando se e mordido debe quitat'se la mayor
cantidad de yeneno posible, haciendo una incision 

Yibora. Culebra. 

con Ul1 cuchillo y comprimiendo la herida y chu
pandola, rues no hay en ello peligro alguno, siem
pre CJlIe el operador 110 teuga heridas en la boca 
o en los labios. 

_ IIny lIna excepcioll, y e ' el velleno de la Vibora 
de [({ Cl'a~, que iutroclllcido ell el aparato digestivo 
puedc produeir dafio. 

- Existen varios pL'Ocedimiento.· para la cura, y 
el mas conocido consiste en aplicar a la herida L1na 
o varias inyecciolles de permal1[JClllato de potasio, 
pl'eyia In e~tracCil)ll de sangre que ya hemos in
dicado. 

Para que produzca efecto es necesario que la 
inyeccion se hag a inmediatamente despues de ser 
picado. 
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- Se han fabricac10 tam bien suel'osJ como el del 
do<.:tor Calmettc, que dan un resllltado bastanlo 
satisf'actorio. 

Lngarto. 

- Ultimamente se ha publicado un tratamiento 
runy sencillo, que se dice es eficacisimo. 

Consiste en e.s.traer, como siempre, toda la san
gTe posible y aplicar cataplasmas de llantcn y si-



·142 CIE:-\C IAS Fis ICO-NATVIHLES 

multaneamente tamar te de llallten caliente y copas 
de whisky a cLlalquier bebida fLlerte, en abull 
dancia. 

2 13. Los Saurios, no son ciJindricos como los 
Ofldios> estan provistos de lal'ga cola y tienell Clla
tro patas, excepto el llamada serpieme de dos 
cabezas y que es sencillamellte una lagartija sin 
patas. 

- Pertenecen a este oruen los Lagal'tos, de cin
cuenta centimetros a un meteo de largo, y muy 
rapidos en sus movimientos. 

- El Lagarto verde vive en las inmediaciones de 
los bosques, y el gris entre rllinas 0 canteras. Se 

iguana. 

- La Lagartija es un 
animal muy simpatico. 

alimenta de moscas e in
seetos; el verde llega a 
comer ratones. 

-Si los Lagcu-tos pier
den la cola, vuel \'en a re
generarla. 

- La IgrlClna, que esta 
cubierta de escamas blan
cas y negras, come hue
vos, pollitos e insectos. 
Su piel es muy apreciada. 
lagarto pequel1o. Es un 

2 14. Los Hidrosaurios son mLly parecidos a 
los Saurios> pero son anflbios, duermen durante 
el invierno, y 0.1 entrar 10. primavera pierden 10. piel 
y recuperan su actividad. 
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- Viyeu en los rios, doude Sf\ a!imentan con 
peces y patos; cuando ti6uen poca comida esperan 
a los animales que van al rio a beber, los toman 
del llOcico pOl' sorpresa, los sLlmergel1, ahogando
los, para despues comerselos tranquilamente. 

- Son miembros de este ol'den el Cococlrilo, 
que vi ve en bandadas y se Ie encuentra en abun
dancia en Africa v America del Norte. 

Cocodrilo. 

Es un enemigo terrible, y su grito es parecido 
al mugido del toro. 

- El YacclJ'(;> 0 Caiman de la America del Sur, 
es un cocodrilo degenerado, y mas pequeno. 

215. Los Quelonios, cuyo CUel'pO esta cubierto 
de una caparazon fOl"madu en parte pOl' las costi
llas, ligadas pOI' piezas oseas, y el esternon, y e1 
todo cubierto pOl' una capa 0 tegumento, que es 
el carey. 

- La caparazon superiol' 5e llama espalclarJ y 
ta inferior peto. 

- No tienen dientes; comen insectos, gusanos, 
moluscos, etc., pudielldo pasar meses y alios sin 
probar alimento. 
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_ S610 salen de la caparaz6n la cabeza, In cola 
y las cllalro extremidadAs. 

- Su andar es lentisimo 
- Ponen sus hueyos-hasta 150-el1 la arena, Y 

los dejan empollar pOl' el sol. 
Cuando nacen, Jas tortuguitas se dil"igen sol as al 

mar, 0 esperan una ll1al'ea extmordinaria, pew 
muy pocas Uegan a salv11.rse, pues se las comen . 
las aves marinas y los peces al !legar al 11.gua. 

_ Son comestibles, v su carne es muy sabl'osa. 

Tortugu. 

- Las TOl'tugas de mal' suelen tener hasta dos 
metros y medio de 10ngitud y un peso de doscien
tos kilo[jl'Ctmos. 

- Las TOl'tugas Jl(wiales y las terrestl'esJ son 
mucho mas pequefias. 

- Para cazarlas basta rladas "uella, poniendolas 
con el peto hacia arriba. 
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- Son muy duras para morir, pues aunque se 
las prive de la cabeza, siguen viviendo mucho 
tiempo. 

216. De las 3.000 especies de reptiles, s610 
unas 150 se conocen en la Fauna Argentina, de 
las cuales, 70 pertenecen a los Ofidios. Entre ellas 
se pueden citar: 

- El Lampalagua, que es una serpiente boa de 
tres metros de largo, de color pardo amarillento 
y buen nadador. 
. - El Boa Constrictor, que, como el anterior, ha
bita en el Norte de la Repl1blica, donde alcanza a 
tener cinco metros de largo. 

- El CrMalo 0 Vibora de Cascabel, de la que ya 
hemos hablado. 

- La Vibora de la Cra,:, terrible por su veneno; 
y~incuenta variedades de culebras que son eom
pletamente inofensiyas. 

217. Entre los Saurios se tiene la Iguana, el 
Lagarto verdeJ el Lagarto gris y la Lagartija. 

218. Entre los Hidrosaurios tenemos el }-a

.care 0 CaimaJL de America, tan comLm en los rios 
Parana y Uruguay, que llega a tener mas de dos 
metros de largo. 

-Su gran enemigo es el Tigre americano 0 Ya
.[Juarete .. con el que traba encarnizada lueha. 

El Tigre trata de arrancarle los ojos y degollarlo 
.con SllS garras (pues SLl armadura ' eseamosa de
fiende las demas partes del cuerpo), pero el Ya-
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care a veces consigue tomar al Yaguaretc y su
mergirlo en el aglla) donde 10 a.hoga. 

2 19. Finalmente, entre los Quelonios tenemos
las Tortugas marinas, las jluoiales, que son muy 
abundantes en los rios; las pcdustres, que viven 
en los pantanos, y las terrestres, que tienen UDOS 

cuarenta centimetros de diametro y suelen tenerse 
en los jardines para que coman los insectos. Pue
den pasarse meses enteros sin pf<)bar alimento. 
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CAP fTULO XII 

ANF"IBIOS 

147 

220. Los A nfibios, que suelen llamarse tam
bien Batracios) son anima1es de piel desnuda, que 
en la primeru epoca de su desarrollo viven en el 
agua y respiran por brunquias, que luego se atro
flan al desarrollarse los pulmones. 

- Cuando estan en su desal't'ollo taman el nom
.bre de Renacaajos, y se alimentan de presas vivas. 

- Son de sangre tN.li . 

221. La clase de los Anfibios se divide en tres 
ordenes : los Apodos) los Urodelos y los Anuros. 

222. Los Apodos son los Cecilidos, con as
pecto de lombriz; tienen los ojos cubiertos pOl' 
Ia piel y viven en e1 barro. Estan representados 
en e1 pais por un sin fin de Lombrices . 

2 2 3. Los U r odelos, de 1a que forman parte 
los Tritones) las Salamandras y el Axolote, de 
Mexico, tienen putas y cola y estan represAntados 
en e1 pais por Ia Salama1/.(lt~((, que es liUY escasa. 
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_ Las Salamandras son viviparas, pues nacen 
vivas, y su fuerza vital es tan grande, que hasta 
pueden llegar a regenerar los miembros perdidos 
pOl' cualquier causa. 

_ Las Salamandras y los Tritones, que son mas 
.acuaticos que los anteriores, segregan substancias 
venenosas pOl' sus glandulas Cl1t~lDeas. 

SaJan13ndra 

224. Los Anuros estan bien repl'esentados en 
fa Republica, y sus principales variedades, son: 
la Rana) el Sapo y el Escaerzo. 

Tienen extremida.des, pero carecen de cola. 
_ En todos los pantanos y regiones humedas 

hay gran cantidad de Sapos y Ranas) que son bue
nos amigos de los agricultores) porque se comen 
los insectos daii.inos a la agricultura. 

225. La figura a continuacion nos muestra Ja 
metamorfosis de la Ra.na 0 Sapo) desde el huevo 
hasta su completo desarrollo. 

En 0, la ristra de huevos. 
)) 00, huevo aumentado. 
lJ 1, cinco pequer1as larvas. 
lJ la, larva con branquias. 
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En Ib, larva mas desarrollada. 
» Ie, larva con patas posteriores. 
l) Id, larva COll patas anteriores y posteriores. 
) i, sapo joven con cola atrofiada. 
» s, sapo completamente desarrolle..do. 

00 la Ib 

!>[elamorfosis ,Ie Ia nana. 

-Las Rcmas> rnas simpaticas que los Sapos> viven 
en las mismas regiones que estos y se alimentan 
tambien de insectos y gusano-', siendo muy bu
llangueras pOl' su canto. 



150 CIENCIAS FisICO-NATURALES 

j •• 
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Hay quienes las cornen con placer, consideran
dolas un excelente'rnanjar. 

-El E'scaer:JO es algo mas pequeilo que el Sapo y 
de un color amarillo dorado, con manchas verdo
sas en el lomo. 

Se Ie cree venenoso, pero el doctor Berg ha de
mostrado 10 contrario en SLlS experimentos, 11a
·ciendose morder pOl' uno sin el menor peligro. Lo 
.que hay de cierto es que muerde muy fuerte, y 
.como al hacerlo casi siempre tiene la boca sucia, 
puede inocular el tetano~ 10 eual produciria acci
dentes graves. 
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CAPITULO XIII 

PECES 

226. Los Peces son vertebrados Gviparos, de 
respiraci6n branquial, de piel unas veces desnuda 
y otras cubierta de escamas, de sangre roja, pero 
fria) y de temperatura variable. ' 

_ Su Forma es m{lS 0 me'Dos fusiforme, Y sus 
extl'emidades se ban convertido en Aletas, de las 
cuales las de adeJante son pectolYdes y las poste
riores abdominales, teniendo ac1emas otra en la 
cola, llamada aleta caudal; algunas especies tie
nen aleta ana.l y aleta dorsal. 

_ La aleta caudal es siempre vertical. 
_ Las aletas son flexibles en el sentido lateral y 

de modo que pueden oscilar y servir de propul-

sores. 
_ La forma no es siempre fusiforme, sino que 

los bay completamente cilindricos, como la Anguila; 
deprimidos, como la Ruya; y asimetricos, como los 
Lellguados. 

_ Generalmenie, Jas CSCalnas se superponen en 
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parte como las tejas; otras yeees estan yuxta
puestas, y otras son plaeas con pllas. 

- A los eostados de los pece' estan las Lineas 
Laterales~ cuyas escamas estan agujereadas y a 
ellas vienen a terminar nervios. 

Se admite para los peces un Sexto Sentido 0 sen
tido de las lineas lClterales~ aunque se ignoran las 
funciones que desempefia. 

- El esqueleto de los l)Pees suele sel' 6seo gene
ralmente, pero puede sel' tambien cartilaginoso. 

- Sus dientes no tienen l'alces, pues estan sol·
dados a las mandibulas. 

- Su.· sentidos estan poco desarrollados, y sus 
ojos no tienen pa1'pados. 

- Se mdrm de GaSatlOS y de l\Iloluscos y se de
voean entre sf. 

- El higado~ generalmente muy desarrollado, es 
rico ell aceite. 

- La Respiraci6n branquial 5e efectlla de la si
guien te mane1'a: 

1::1 agua penetl'a poria boca y sale por unas 
abel'tu1'as Ilamadas hendedul'as bl'anquiales 0 aga

. Uas, pasando por las bra/l.quias~ que se apoderan 
del o,xtgel1u contenido en el aire disuelto en eI agua. 

En 111 pane superior de la cabeza hay dos o1'i
l-iciQs, llamauos espirdclllo8, que facilitan e1 movi

·miento del agua. 
- La mayor parte de los peees tieneu una Vejlga 

.Y((t((tol'ia~ que eonsiste en Ull receptaculo 0 bolsa 
de LUI tubc, membranosu que COIDllnica 0 110 con 
el i IJ testino. 
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Esa vejiga se dilata 0 se contrae a. voluntad, y, 
por- consiguieote, haee aumentar 0 disminuir el 
volumen del pez, con 10 eual aereee 0 reduce el 
empuje del agua, segun el Principio de Arquime
des, dando eso lugar 0.1 ascenso 0 clescenso del pez. 

_ Ya dijimos que soo oviparos. La hembra pooe 
cada vez miles de hllevos, que aleaozan a WL mill6"n 
€n el Bacalcw, y el macho los fecunda en seguida. 

-.NT ucbos de ellos emigran, pasando de un mar 
a otro ell busca de alimento, para 10 <.:ual se reunell 
formunclo bancos de mLleilos kil6rnetl'os de exten
sion y mal'ehan can gran \'eloeidad. 

227. Los peees 5e dividen ell cinco SnbclasesJ 

d.e las que s610 dal'emos los nombl'es y el de alg(m 
oez cOl'l'espondiente. 

Lampren. 

228. Los Ciclostomos, que se caractel'iwn ex
tel'iormente porque no tienen mandibula;:;, son de 
boca redonda, que ejerce funeioue5 de \"entosa. 
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Como ejemplo citaremos la Lampl'eCl, que tiene 
hasta ciocuenta centimetros de largo, la cua l di
cese constituye un exquisito manjar para la mesa. 

- La Fauna Argentina noposee ningLll1 ejemplar. 

229. Los Selacios, son peces de esqueleto car
tilaginoso; su cola es hetel'ocerca, es decir, que 
esta dividida en dos partes desiguales. No tienen 
vejiga natatoria. 

Tiburon. 

- Como miembros de esta subclase, citaremos 
el Tiburon) que alcanza a diez metros, temido pOl' 

5U voracidad; la Rayr), y el Torpedo, que tie[l(~t1 Itt 
particularidad de ser peees electricos, es deeil', que 
cuando se les quiere pesear producen una deseargu 
eleetriea de mucha eonsideraeion, 10 que eonstituye 
un anna poderosa. 

- Los 6rganos elect/'lcos estan eonstituido~ pOl' 

una serie de columnas, formadas de laminillas su-
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perpuestas, como si fueran una pila de Volta, co
locadas en la cabeza 0 en pI pecho. 

Torpedo. Roya. 

- En tl'e los Selacios· Ia Fauna Argentina posee 
varias especies, entre elias el TiburOn y la Raya. 

Esturi6n. 

2:l0. Los Ganoideos se caracterizan exteriol'
mente por tener escamas yuxtapuestas, como lOb 
galloidcs, de forma romboidal. 
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- La. especie mas interesante es la del Esturiun, 
de cuya vejiga natatoria se fabrica La cola de p"s
cado. 

- La Fauna Argentina no poseeningC1l1 ejemplal. 

231. Los Teleosteos, estc1n coracteriZ1ldos por 
5U esqueleto 6seo. 

Es la clase mas abuudante, pues forma las cua
tro quintas partes de los peces. 

-Podemos citar entre los Tcic6stcos, las AnguiLas 
y los Gimllotes) peces electricos capaces de para
hzar y matar un caballo. 

Siluro. 

Los Silllros, el Sllrubt, los Lenguados y el Baca
lao, que U11a vez seeo es U11 buen. alimento, y de 
cuyo higado se extrae el aceite de higado de ba
calao. 

- Para preparar este aCBlte 5e extraen los higa
dos y se deja eseurrir el liquido a U11I:'. tempera
tura moderada, obteniendose con eUo el aceite de 
primera calidad. 
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En seguida se comprimen los higados' y se ob
tiene el aceite algo mas obscuro, que es el de se
yanda; y, finalmente, se someten a alta tempera
tura yalta presi6n y se tiene el aceite de terccra 
culidad. 

tincalao, 

_ Las PercaS y las Trllchas pel'tenecen a los 
Tele6steos, asi como las CorvinCts, Pejerreyes, An
choas, Sardinas, A,'enQues. etc. 

Con'lna, 

Estos (litimos son tan numerosos en ciertos ma
res, que forman verdacleros ban cos de muchos 
kil6metros de largo. Su pesca emplea miles de 
hombres y embarcaciones. 
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- Las Anchoas, Sardinas y Arenques son m ll y 
parecidos. 

- En la Fauna Argentina los Teleosteos estcin 
muy. bien representados; tales son: 

- La Cor()ina, de carne exq uisita. 
- EI P ejerrey, de blanca carne, que es muy 

2stimado; se esta cLlltivando en Europa, en donde 
110 ex istia. 

- La jlJel'la~a , de carne mLlY sabrosa. 

Anguila. 

- Las Anchoas y las Sardinas, aunque nLl mlly 
abLlndantes. 

- EI Bag7'e, demasiado gordo para sel' presen
tado en buena mesa. 

- Finalmente, entre los Telposteos tenemos la 
Allguila, que Ylviendo en los rios va al mar a po-
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ner los hl1evos para) una Yez nacida 1a cda y ya 
de una longitud de siete a ocho centimetros, vol
ver a los dos, en to.matl0 tan diminuto que se 
necesitadan miles para pesar un kilogramo. 

_ Siempre remon{((11 el rio, es decir, no van 
contra la corriente, y as! siguen avanzando basta 
llegar a los ltltimos brazos 0 arroyos. 

Son animales que descansan de dia y salen de 
noche a alimentarse, teniendo 1a particulariclad de 
poder vi vir en seco dllran te cierto tiempo y desli
zarse en e1 suelo como los reptiles. 

_ Las e. 'camas son muy pequeiias, Y s610 5e 
hacen visibles cuando la piel esta seea. 

_ De los Tele6stcos se tienen magnificos ejem
plares de agua dulce, como son: los Bagres) los 
Pcjerf'f.'yes) los A.I'J)lados) los Dorados) e1 Pakll) 
que llega a pesar diez kilogramoo;; el Sambi, ri
quisimo, y que pesa hasta quince kilogramos; el 
Dentado, la Truch((, ]a BO[jr!, e1 JlanguruVll) que 
llega a pesar basta Cl1Hl'enta ki10gramos, etc. 

232. POl' liitimo, se tienelJ los Dipnoideos, 
que 5e caracterizan por tenet' respiraci6n pulmo- . 
nar y branquial) y representan una transici6n en
tre los peces y los anflbios. 

S610 comprenden cuatl'O especies, que viven en 
los pan~anos de Allstralia, Africa y regi6n del 

Aml1Z011~. 

233. La Utilizaci6n de los pescados es digna 
de ser ten ida en cuenla. 
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- As!, del Bacalao se extrae su famoso aceite 
de bacalao. 

- Del Esturi6n y diversos BagresJ se extrae Ja 
-cola de pescaclo. 

- De las huevas del mismo Esturi6!lJ 5e extrae 
-e j Caviar. 

- Se utilizan los pescados como alimento, ya 
sea en estado fresco) seeD 0 en conserl)(t. 

- Como se descompone f .. lcilmente, se Ie con
serva en heladeras, 10 que disimula la descompo
sidon, pero no la detiene. 

- El pescado de heladerct no es el mas apto para 
la alimentaci6n. 

234. El cultivo de los peces, 0 la Piscicul
tura, llegara n. ser muy pronto una de las indus
trias mas importantes del pais. 

Consiste en conseguir 0 extraer de la hembra 
los huevos, apretandola 0 expl'imi(mdola suave
mente con una servilleta, de la cabeza hacia la 
cola, hasta que los huevos salgan pOl' el poro -ge
nital de los 6vulos, y recogi(mdolos en una vasija 
.qne contenga agua bien 1impia a una temperatura 
que no pase de 10°, para evital' el desarrollo de 
microorganism os. 

En seguida se haee con e1 macho la misma ope
raci6n, obligandole a que expele el esperma, que 
se recibe en la misma vasija, mezclitndolo con los 
6vulos, 10 eual se consiguc agitando continuamente 
e l agua con una varilla de vidrio. 

_ Despu~s se ponen los huevos en agua limpia, 
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aireada y fresca, que se renueva constantemente, 
para 10 cual se establece una especie de cascada 
con vasijas, en un sitio algo obscuro. 

- Los alevinos se i"ntroducen en el medio en que 
deben vivir, bien sea en rio, laguna, etc., y aUl1-
que la mayor parte de ellos mUtll'en, siempre qlle
dan algunos que, mas resistentes, se aclimatan y 
se reproducen. 

- As! se viene haciendo en la Hepllblica con la 
semilla de Salm6n traida de Norte America con el 
exclusivo objeto de poblar nuesteas costas del Sur, 
y otro tanto sucede con el renombrado Pejerrey, 
cuya semilla se extrae de la laguna de Chascomus 
para extender su cultivo por todas las del interior' 
de la Republica. 

• 
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CAPITULO XIV 

I NVERTEBRADOS 

2 3 5 . Ya sabemos Liue se llaman Invertebra
dos, aquellos animales que no tienen vertebra8~ 
o sea aqllellos que carecen de esqueleto, con la 
diferencia notable de que no tienen sangre rojet, 
como sucede con los Vertebrados. Es el ultimo 
Tipo que debemos estudiar. 

- Tambien hemos visto en' el cuadro de las pagi
nas 56 y 57, que se divide en cllatro Clases, que 
son: 

Articulados. 

ill oluscos. 

Z06jltos. ' 

Infus07·ios. 

ARTICULADOS 

2 36. Los Articulados, se dividen a su vez en 
cinco Ordenes, que son: 



lG4 ClENClAS FislCO-NATUHALES 

Insectos. 

Al'acnidos. 

Miriapodos. 

Crustaceos. 

Gusanos. 

237. Los Insectos estan caracterizados por ser 
invertebrados, con seis pedas> como la Pulga, la 
Mariposa, la Abeja, la Langosta, etc. 

_ En este orden hemos colo~ado a la J.ll({l'iposu, 
que tan variados y brillantes ejemplares nos pre
senta. 

_ Cuando sale del huevo es una larva, que au
menta de tamaiio y muda cuatr() /Jeces la piel, es 
decir, que tiene caatl'o IIwdas. A Ia quinta mada 
su piel se endurece, Ia larva se p.dormece y entie
rra en el suelo 0 bien teje un ('(lpu/lo, en el cual 
se encierra: 

_ En este estado toma e1 nombL'e de CT'isctlida. 
Al fin la crisilida hace la seJ'ta mud a y sale del 

capullo transformada en herrnosa mariposa. Ha 
habido una metamorjosis conJpleta. 

Eso se puede observar en los Bichos de cesto, 
tan comunes por desgracia en nuestro pais, en el 
Gusano de seda y en la Lallfjosta. 

238. Para combatir los Bic/lOs de cesto, que 
en ciertas quintas constituyen Ulla yerdadera plaga, 
cs conveniente recoger uno pOl' uno, en invierno, 
los cestos que contiellen los hue\'os, y quemarlos. 
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verlo a comprimir en caliente. Asi se obtiene la 
mie1 de primera, seguoda y ter'cera clase. 

Hoy dia se lisan las centrifugas, que permiten 
volver a colocar los panales para que se llenen 
nuevamente. 

-E1 J.l1an[Jangci es una abeja solitat'ia, algo 
diferente de Ja Apt's lYieltifica. 

245. Entre los Illsectus podemos eitar tam
bien las Aoispas, las que suelen ser Solita7'ias y 
Sociales. Las primeras construyen cada ctlal su 
nido ) mientras que las segundas 10 construyen en 
COmLll1. 

- En la Fauna Argentina conocemos el popul& 
Camuati> cuyo nido edifica con una especie de car
ton de madera que sue Ie ser muy voluminoso, y 
ia Lecheguan,a> que fabrica Ulla miel muy rica. 

246. Entre los insectos dafiinos podemos eitar 
la Pulga, que tan molesta es al hombre. 

No puede volar, porque tiene alas rudimentarias, 
pero en cambio es una gran saltarina. 

- La larva de las pulgas vive en el polvo de los 
rineones y hendeduras de los pisos, de modo que 
es un a.nimal, espeeie de parasito, que solo se ues
arrolla porIa falta de aseo y limpieza, pues con 
un barrido y lavado prolijos es posible 1ibrarse de 
semejante plaga. 

-No hay nada mri.s repugnante que el cuerpo de 
una mujer con 1a marca de las picaduras de la 
pulga, que, pOl' otra parte, es un insecta bastante 
mOiesto, y aun nocivo, pues sabido es que Las 7'a-
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tas transmiten la Peste BubUnica pOl' media de 
las pulgas, asi que es necesario evitar su desarro
llo por todos los medios a nuestro alcanl:e. 

247. EI Pique 0 Nigua es una pulga muy 
abundante en el Chaco y Norte de la Republica, 
que se introduce generalmente debajo de las urias 
de los pies, donde pone los huevos, hasta que estos 
se desarrollan en su interior y dan lugar a la for
maci6n de tumores que a veces toman proporcio
nes considerables. 

Pique 0 Njgu'" 

-El mejor modo de destruirlos es haciendolos ex
traer pOl' medio de una aguja, para cuya operaci6n 
hay personas muy habiles que 10 consiguen con 
facilidad. 

El calzado es un buen preservativo, pero mas 
conveniente es lavarse los pies todas las naches. 

248. El BiC/w mora, es otro insecto muy da
Illno a In. agricultura, pues ataca y devora con 
gran rapidez tomates, ajies, etc . 

• 



CIENCIAS FisICO-NATURALES 

Se Ie destruye recogiendoio de las plantas con 
la mano y matandolo, pero es necesario tener cui
dado de no rascarse sin haberse lavado previa
mente, pues ei bicho moro tiene un principio activo· 
aoaIogo al de la cantarida, y, por consiguiente, 
puede producir perturbaciones inconve~lientes. 

- Se puede preservar un sembrado, sin mas que 
arar un par de metros all'ededor de el, pues e1 
bicho moro no avanza en el descampado. 

249. Los Formiciclos u Hormigas, forman una 
familia muy numerosa de insectos, con mas de 
5.000 especies. 

- Como las AbejasJ las Hormigas viven en colo
niCls generalmente. 

- Hay machos y hembl'Cts provistos de alas, y 
obl'el'as esteriles que carecen de elias. 

- Existen otras hormigasJ tambien esteriles~ de 
cabeza grande y mandibuias muy desarrolladas, 
que se Uaman soldados. 

-Los nidos plleden estar en la madera 0 en e1 
suelo, en cuyo caso puedell ser sllbterraneos, 0 en 
monticulos de tierra y residuos yegetaies. 

- Otras construyen SLlS nidos con una especie de '-----
cart6n, y hay algLlnas que 10 hacen con hojas liga-
das con seda que hilan las larvas. 

- En cada hormiguero puede haber varias hem
bras fecundas, que viven en buena armonia. 

250. Los machos y las hem bras vueian jun
tos en varias epocas del alio, y, durante ese yuelo,. 
las hem bras son fecLlndadas. 
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Despues de esto, a las hembras se Ie;:; des:.l.I'li
culan las alas, y entonce~ no tietll'n lll}lS misi(Jll 
en toda su vida que poner huevos. 

-La mision de las obreras, adelllas de formar 
el nido y de aprovisionarlo, es el de cuiciar las 
hem bras, los huevos y alimental" las larvas. 

- Los huevos, larvas y ninfas, son transporta
dos de un punto a otro del nido, segLll1 sea Ia tem
peratura y ia hllmedad del ambiente. 

- Las hormigas de un mismo 1J0rmiguero se 1'e
conocen por el olfato, y si se presenta alguna que 
sea extranjera la pe1'siguen y la matan. 

-Hay especies de ho1'migas que someten a la 
esclavitud a ot1'as congenet·es. 

- Los soldados 0 amazonas, a veces 11e,"an la 
guerra a otro hormiguero de especie diferente, y 
transportan las larvas y ninfas, las cuales, aI 11e
gar al estado aduIto, creen hallarse en su propia 
-casa y ejecutan todos los trabajos como si fueran 
sirvien tas. 

- A menu do las amazonas son incapaces de ali
mentarse, y si sus csclavas no las nutriel"an mo
ririan de hambre. 

251. Algunas veces una hembra para'ita se 
introduce en el hormiguero, mata a Ia reina y la 
reemplaza. 

Las obreras, probablemente engai'iadcls, la siguen 
sirviendo a ella y a su cria como si fuet'a la Jegi
tima reina. 

- Hay ciertos insectos, los Pulgones, que las 
hormigas utili zan como animales domesticos, para 
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()rdenarles un liquido azucarado que segregan al 
acariciarlas las hormiga~ con sus antenas. 

- Hay hormigas, como la HOI'mi[la negra) tan 
comun entre nosotros, qne se alimentan de hon
gos, que ellas mismas cultivan en hoogneros. 

252. Los trozos de ,-egetales que las bor111i
gas transportan tan ostensiblemente, flO les siroen 

. de alimento, sino que una vez flue han sido lJe
vados al hormiguero los mastican y los reducen 
a bolitas que extienden en vastas salas llamadas 
ollas) sobre cuyas substancias siembran el bongo, 
que se desarrolla en forma de pel usa blanca, y so
bre esta vegetaci6n, podada pot' elIas,crecen unus 
corpusculos microsc6picos ell forma de rabanitos, 
que sera el alimento de las IJOl'migas. . 

253. Para destruir los hormigueros se usan, 
generalmente, fumigaciones venenosas, 0 mejor, se 
cava e inunda el hormiguero con agua, y si es po
sible mezcldda con petr61eo. 

254. Dice el doctor Gallardo, que en el Bra...:i! 
se enCLlentran las hormigas Ilamadas Legiollarias, 
que causan grandes destrozos, sobre todo pOl' su 
enorme n Cltnero. 

Cuentage que estos ejercitos de hormigas, cuando 
emigran, van prececlidos pot' lLultitud de Lallgostas) 
Ratones) Serpientes) etc., que huyen de ellas, y que 
si los alcanzan los devoran, no quetlando mas que 
sus esqueletos. 
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255. Los Aracnidos, que poseen ocho patas~ 
y nunca tienen alas, se dividen en varios sub6r
denes, de 10s que s610 mencionaremos los Escor
piones, las Aranas y los A'caros. 

256. Los Escorpiones son al'acniclos, cuyo 
abdomen esta constituido por segmentos perfecta

mente d:stintos, formando 
e1 abdom,ell propiamente 
dicho y el postabdomen 0 

cola, de mouo que estos 
ani males tienen cola, ab
domen y ce/alot6rax, que 
esia consiitufdo, como en 
todos 103 aracnidos, pOl' 

el t6rax y la cabeza sol
dados, 

- El po stabdomen 0 

cola, lleva en su extremi
dad una uiia afilada con 
una glandula ponzoiiosa 
que Ie sirve para defen
derse, a g ita n d 0 rapida
mente la cola y tratando 
de pinehal' al enemigo. 

Escorpion. - Para matar las pre-
sas con que se alimentan 

los escorpiones, las tom an con las pinzas, doblan 
la cola y las pinchan . 

- EI yeneno del escol'pion hace paralizar los 
mllsculos, y, sobre todo, los l'espiratorios; luego e1 
animal atacado muere pOl' asfixia. 
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- Verificando la respiracion artificial, la (Jictima 
se saZDa, puzs el veneno es eliminado rapidamente 
pOl' los 1'i11ooes. 

- En el hombre son peli
grosas las picaduras del es
corpion, siempre que se trate 
de nioos 0 personas debiles, 
o si se esta en un pais calido. 

EI teatamiento es analogo 
al de la picadura de la vi
bora. Llamese al medico. 

257. ·En Buenos Aires 
tenemos ejemplares de es
corp iulJ, conocidos con e1 
nombre de i-llacrdn. 

258. Las A l'aiias, tam
bien de ocho patas, tienen 

Alacran. 

el cefalotorax bien separado del abdomen. 
EI primer par de miembros, llamados queliceros~ 

estelu pro\'isLos de una mla muy afilada, en la eual 

Arana 

termina un conducto que viene de 
las glandulas ponzofiosas, de ma
nera que, al picar, inoculan veneno. 

-EI ano de la arafia se encuentra 
cerca de la extremidad ventral, y a 
SLl alrededor estan los orificios de 
las glandulas hilanderas que pro
ducen la seda. 

Es con este hilo, muy fino, pero resistente, que 
las arallas tejen sus redes para cazar insectos, los 
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cuales, al tocar los hilos glutinosos, se pegan Y 
con sus inovimientos avisan a la aralia, que acude 
inmediatamente, ya sea para matarlos en seguida 

o bien para envolver
los mejor, basta que 
se Ie ocurre chuparlos. 

Arana. 

259. La reproduc
ci6n se efectua de la 
siguiente manera: 

El macho, lIue es 
mas pequeno y menos 
vigoroso que la hem
bra,' debe recoger su 
esperma ~on unos pal
pos que tiene e intro
ducirlos en el 6rgano 
femenino, 10 cual hace 
con gran peligro, pues 

la hembra 10 ataca y, generalmente, se 10 come. 
_ Los huevos los depositan en bolsas que ellas 

tejen y a veces llevan consigo, y otras las fijan y 
se qlledan sobre ellas, aun con el peligro de morir 
de hambre. 

_ Cuando nacen las aranita ' se refugian sabre 
el lomo de la madre, que las llevan de un punta 
a otro hasta que saben dispersarse, en cuyo mo
mento err.iten largos hilos, que el viento levanta y 
lieva con la arana; esas son las babas del diablo. 

~60. Los Acaros, como el de la SCif'lW) son 
tambien pequefias aranas, que tienen un tercio de 
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milimetro de diametro, es deeir, casi invisibles, las 
cuales se introducen debajo de La piel, formando 
galel'ias y determinando esa picctz6n tan molesta 
de la piel. 

, II. 

Acaro de la S~l'lla. 

Las hembras son las que excavun los tuneles, y 
a medida que avaJ:!zan van depositanda los huevos, 
que al cabo de una semana produciran la larva. 

En noventa dias una hembra produce 1.500.000 
huevos, de los cnales 1.000.000 son de hembra y 
500.000 de macho . 

Generalmente eligen Ia pie! mas fina, como en 
el nacimiento de los dedos . 
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La picazon, que aumenta de noche can e1 calor, 
de 10. cama, es debida 0.1 trabajo de la hembra. 

- Como tratamiento 5e aplica 0.1 sarnoso una 
untura con jabon negro y se Ie frota con agua 
tibia durante veinte minlltos. 

Segllidamente se Ie introduce en un balio tibia y 
5e Ie sigue frotando y jabonando par espacio de 
una hora. 

Lllego se Ie unto. con una PQmada de azufre y 
carbonato de potasio. 

Al mismo tiempo se introducen las ropas del 
enfermo en una estufa. 

- La Gal'rapata es tambitm un 8.caro. 

2 61. Los Miriapodos, 0 Ciempies 0 Cien top ics , 
tienen unos treinta pares de patas. 

- Son V('lleIlOSOS, y en las regiones tropicales pe
tigrosisimos para los niiios y 110mb res debiles. 

- Viven debajo de las maCGtns y en edificios yiejos. 

2 6 2 . Los Crustaceos tienen el tegumento ex
terno muy resistente, constiLuyendo L1na cascara 
o costra fj LIe viene a formar como un esq l1eleto 
externo. 

E 11 ire ellos tenemcs la La7lgosta de mar, los Lan
fjostilZos y Camal'ones, Cjue tanto abllodan en las 
costas del Sur d.3 10. H.epllblica, as[ como el Can
greJo, que tiene 10. curiosa particulo.ridad de co.mi
nar hacia adelante, hacia atras 0 hacia los costados. 

- Todos estos ani males son comestibles. 

263. Los Gusanos son animales cili.ndl'icos, que 
no tienen patas. Estan formaclos pOl' segmentos y 
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rnarchan can movimientos en que se contraen y 
~ilatan. 

- Se di vi den en dos subc1ases: los Anelidos, de 
forma cilindrica a de anillos, y los Platelmintos) 
que son aplanados. 

- Entre los Aruilidos) tenemos las Lombrices de 

Cangrejo de Rio. 

tierra, que estan dotadas de una especie de cerdas 
·que les sirven para 1a locomocion. 

Estos animales son tHiles, pues can la remocion 
mejoran 1a tieITa, 1a aerean y faci1itan el movi
miento de las raices de las plantas. 

- Las Sangtlljuelas, que viven en terrenos pan
tanosos y que se alimentan de la sangre de los 
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animales que yan a beber, Ia cmli chupun pOl' me
dio de la aentosa bucal) sllelen tenet· hasta veinti~ 
cinco cenUmetros de lal'go cllando estim de sarro
lladas. 

- Tienen aplicaci6n medicinal para la extracci6n 
de sangre. 

- Se importan de IIamburgo, en tanos con barro 
humedo. 

264. Entre los Platelmintos tenemos la 1 enia, 
que habita en el intesti110 del hombre y en el de 
varios animales. 

Es un gusano chalo, de cabeza pisciforme y muy 
pequena, pues apenas alcanza a tener dos milf
metros. 

- El largo de la Teni(/ puede llegar a diez me
tros. 

- Se suele llamal' indebidamente Lomo7'i;; solita
ria) pues se lla com[lrobado que puede haber varias 
en el mismo intestino. 

- Para que la Tenia ilwada el intestino del hom
bre es nece ario que intervenga nl1 animal, que es 
el Cerdo 0 el boaino; ILlego, 1111 gran tmtamiento 
preventivo es el de no comer "arne si no esta bien 
cocida. 

265. En el hombre la presellcia .de la Tenia 
da lugar a una irritaci6n en las pal'edes de los 
intestinos, que ocasiona afecciones gastrointestina
les, producienclose, ademas, mareos, v6mitos, sin
copes, etc. 
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En algunos les da la sCllsaci6n de constante ape
tito, y ell otros de continua repugnancia. 

Genel'almente produce debilitamiento. 
- El tratamiento 

es el de aturdirlo pOl' 
medio de un venni
fugo y expelerlo pOl' 

In acci6Il de un pur
gan(e. 

- Se comienza por 
tener a dieta al el1-

fermo durante do:; 
elias, y se desocupa 
el intestino pOl" me
dio de enel1!as. 

Se aplica en segu i
cia un lllediearnentll 
formado de e.x:tract() 
eterco de ri~ol7w elC' . 
helec!w mac!1O J COI ' 

te~a de [a red,;; del 
granada .y sel7lillW:j 
de calaba.:;CtJ que ~l' 

emplea ell PI'opoJ'cin
nes variac1us, segClIJ 
Ia edud y constitl!
ci6n del indi \'iduo, 

Este medicamento 
es un antiltelmill{ico, 

Tenin. 

y produce el efecto de baeel' desprellder el escolex 
o cabeza de Ia Tellir(} la que se expu Isa por medi<> 
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de un energico ' pul'gante, que n:> sea el ({ceite de 
castor, pONjlW podria CI/Del/rJ!I((/,se el elljel'JlIO, 

- Si el escolex LTO ha salido, la Tellia puede l'e
prodllcirse de l1ue,-o, y para que pueda ser arl'O

jada entera, se tiene la lwecaLlcion de hacer la de- ' 
posicion en una \'usija Ilena de agua hasta el bOl'de, 
a fin de que la Tel/ill qllede flotando y su peso no 
la rompa, 

266. Los SagrwfJpes, que SOil tt1mbien gusanos 
chatos, viven en los canaliculoc.: bili<lI'es del higaclo 
de algunos animales, snbl'e todo O\'inos, y l'aras 
veces en e1 hombre. 

-Los huevos son unaSlrados por la biiis al intes
tin.o, y de all! expelidos con las materills recales. 

Si estos caen ell el <lgl la el embl'ion se clesarro
lla, y si van a terreno see~, muere. 

-En el ugua se des;J.l'rolla la lana y esta puede 
sel' ingerida pOl' el uilimal, ya sea dil'ectamente 
con el liCJL1ido, 0 pOl' alg-una plnllta cloude la lana 
se ha depositado. 

Una vez en el tuba cligesti "0, !Iega al estad ·) 
adulto y se introduce en los canales biliares. 
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CAPITULO XV 

MOLUSCOS 

267. Estos animates, entre ellos el Limaco> el 
CUI'(tcol, la Ostra, etc., no son vertebrados, por
que cal'ecen de sangre roja y esqueleto; Inego son 
III cei'tebT'CI(/ us. 

- Tllmpoco son al'ticulados, puesto que no se ye 
. ::;eiial de divisiou en anillos, viniendo a formar una 
da~e 'lparte, a la que se ha dado el nom bre de 
Moluscos. 

- Estall caracterizados pOl' su cuerpo bla1ldo, 
como 10 indica su nombre, y porqlle la mayor parte 
poseen un repliegue clltaneo, el manto> que segTeg"1. 
una Cascara 0 concha mas 0 men os resistente. 

- La concha e5t11 formada por una substancia 
ol'ganica llamada conqu,iolina y sales minerales, 
sobt'c todo cA.rbonato de calcio . 

2(~8. Se dividen los moluscos en vanos orde
nes, pero solo cital'emos los lamclibranqaios, {jas
tel'Opodo y cefalupodo8. 
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269. Los Lamelibranquios estan representa
dos por los animales de concha, entre los que 
figuran las Ostras, J.1Jejillolles, etc. 

Ostras. 

Se caracterizan, sobre todo, por ilO tener la ca
beza separada del cuerpo y estar considerados como 
acejalos. 
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- El manto tiene dos l6b/dos y cada L1no de 
ellos segrega una concha especial, de manera que 
son bioaloos. 

-Estan unidos por una especie de gozne que per
mite que las valvas se abran 0 se ciel'ren pdr me
dio de un ligamento elastico y 10.' musculos aduc
tores 

270. Se pueJen citar las Ostl'((S comestibles 
que se recogen en las costas mal'itirnas y que pue
den ser noci "as cuando habitan ell agua. 'ucias y 
contaminadas. 

- Tambien se puede citar ell este orden a los 
Mejitlones y A_lm('jas, de val vas alal"gadas y co
mestib!es. 

- Finalmente, citaremos el Teredo> que perfora 
galerias en la rnadeeas sumergidas, pOl' CllyO mo
tivo en Bahia Blalwa, donde abunda, se lla desis
tido de hacer constl'LlL:ciones en madeea pOl' la 
abundancia de esos mol uscos. 

271. Los Gasteropodos, en los que la cabeza 
€sta bien cliferenciada clel cuerpo, como en el -Cara
col) tienen tentaculos bien desal'rollados, llevando 
consigo una concha unioalo((.; y como generalmente 
€sta mas desi1rrollado en ellos el laclo derecllO que 
€l izquierdo) tienen el arrollamiento en espiral. 

- Como ejemplo tenemos el orden _Helix) de 
caracoles comestibles; los del orden AmpaUal'ia) 
que son geandes caracoles de agua dulce, que se 
observan en las orillas cle las lagunas y que de
positan los huevos rosados, en racimo', que equi-
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vocadamente se les sigue llamando huevos de sapo. 
- Finalmente, las Lima~as 0 Bichos babososr 

que abundan en las casas humedas ;r que se ma
tan facilmente echandoles un poco de sal. 

Caracol. 

27'2. Los Cefai6podos son moluscos mas evo
lucionados, que tienen Ia cabeza bien desarrollada 
y rodeada de tenUtCulos que reemplazan a los pies. 

Son animales muy feos, de ojos enorme"" y Be
"an el cuerpo ellHlelto pOl' el manto como si [uera 
una bolsa. 

- La Sepia tiene diez tentaculos, dos de los cua
les estAn mas desarrollado:::; y provistos en sus ex
trernos de dos c/wpaclol'es. 

Bajo la piel, en Ia espalda, hay un rudimento de 
concha llamado el lweso, que se utiliza en las 
jaulas para que los plljaros afilen el pico. 

2'13. Si se les irrita segregan una tiuta que se 
usa en pintura. Tambien Ia emplean como defensar 

enturbiando el agua para poder huir. 
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- Alcallza a tener cincLlenta centimetros de largo. 
- Es comestible, y su hueso se utiliza tambien 

para br11l1ir metales y en la fabricacion de polvos 
de n ti fricus. 

Sepia. 

- Los Calamares son unimales de esa natura
lew" Son tall gran des, qllO lucllUll con las ballenas. 
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Calumal'. 
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274. Los Palpos son cefal6podos can ocho 
tentaculos, que alcanzan a tener hasta diez metros 
de largo. 

Pulpo. 

- Atacan a los hombres hasta cuando estos van 
en pequenas embarcaciones. 

- Los tentaculos estan abundantemente provis
tos de ventosas en dos filas. 

- Su carne es poco apetecible. 
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CAPITULO XVI 

Z 0 6F" I T OS 

275. Como 10 dice SLl nombre, los Zo6fitos SOD 

animalef3-plantas; y como su formaci6n es fiUY 

simetrica, se les suele llamar Radiados . 
Casi todos habitan on aguas profundas, y ]a ma

yor parte son fosforescentos . 
- Sus sentidos son poco desarrollados, excepto 

el tacto. Sin embargo, debell tenet' buena vista, por
que cuando llno se acerca, tl'atan de esconderse. 

- La Esponja es un agrcgauo de estos peque
lios ;;60 jitos, de una forma muy simple, a manera 
de un cilindro dotado ue una abertura, cuyas pa
redes, contractiles, estt1.n }Jrovistas de pequeilos 
agLljeros 0 poros inlwlantes, pOl' donde penetra e1 
agua que debe salir porIa aberturn., y ese movi
mien to se obtiene pOl' medio ue unos JIClgelos 0 

pestaIlas, que revisten e1 interior de los mismos. 
- El movimiento del agua les pel'mite respirar e1 

aire disuelto en ella, y, al mismo tiempo, se ali
men tan pOl' pequei'lOS organismos y partlculas que 
arrastra el agua. 
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Medusa, que es nuestra conocida Agua viva, y e1 
de P6lipo. 

Este es un animal fl.jo; la Medusa podemos con
siderarla como un p6lipo invertido y movible. 

- Generalmente consisten en un tuba cilfndrico 
con una abertura llamada boca, al rededor de la cual 
hay una cantidad de terddculos, huecos en su ge
neralidad, que sirven para introducir ei alimento. 

Corales. 

- Unas veces suelen estar aislados, y otras soste
nidos por un tronco comlln. 

- Como todos los p6lipos agrupados se comu
nican entre sf, algunos autores piensan que el todo 
es un solo animal. 

- Ademas de las Hidromedllsas, se tienen las 
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Anemonas de Mar, que se asemejan a un crisan
temo de variados colores. 

- En algunas colonias de p6lipos se desarrollan 
piezas duras, y asi es como se forma el Coral, 
usado en las joyerfas. 

l\{adreporas. 

277. Las Madreporas tienen gran importancia, 
pues ellas constituyen poco a poco arrecifes

J 
ba-
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'l'reras y hasta islas, cuyo origen tinico es e1 tra
bajo de millones y millones de -:o6fitos. 

~78. Forma igualmente parte de esta clase de 
.animales e1 Eri;;o de Mal', que tambien ~e llama 

Erizo de Mar. 

Castana de l11al', pues exteriormente se parece mu
cho a la castana terrestre, estando, 10 mismo que 
esta, provista de espinas de uno ados 'centimetros 
de longitud. 

279. Finalmente, citaremos la Estrella de NIal', 
.cuya figura hemos colocado en otro lugar. 
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CAPfTULO xvn 
INF'USORIOS 

280. La ultima clase de los Invertebrados que 
deberiamos estudiar, seria la de los Infusorios ; 
pero como esta fuera t.!~ program a, s610 diremos 

I'OI.mull"I><'SlfIIJIlS \.d-" 

ptr)lIlIruloronlNlrUl 

Grupo ue vorticelas. A la derecha una vorticela 
con llJayor aUlnento. 

que son animales Un.iceluZw'es, es decir, formados 
de una sola c6lula) y que s610 viven en los liquidos. 

_ Hay algunos de ell as que estan cubiertos po~ 
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innumerables pestaftas 0 Cilias, que son sus 6rga
nos de locomoci6n. 

Como se encuentran en las infusiones de vege
tales, se les ha dado e1 nombre de Injusorios. 

- Son microscopicos, pues sus dimensiones no· 
alcanzan a un quinto de milimetro, aunque hay al
gunos, muy pocos, que son visibles a simple vista, 
pues pueden llegar a un miHmetro. 

-La Vorticela tiene la forma de una copa, con su 
pedLlllclllo, por el cllal se flja a objetos que estan 
en el fondo. 

Su aparato de locomoci6n, 0 sea Ius pestai'ias, 
estft en el borde de la copa, pudiendoel pedLlllculo 
enrollarse en espiral y sLlmergirse cuando hay 
peligro, en cuyo caso suelen desprenderse de aquel 
y trasladarse a otro pun to, nadando con e1 auxi
lio de las cilias. 
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281. Ya sabemos que todos los cuerpos de la 
Naturaleza se pueden dividir en dos categorias: 
inorgdnieos y Orgdnieos u Ol'ganizados) como di
cen algunos. 

- Tambien sabemos que se llaman eller'pOS 0,,
gdnicos, aquellos que tienen diferentes Organos des
tinados a ejercer ciertas Junciones, cuyo conjunto 
constituye la Vida. 

282. Todos los cuerpos organicos viven, nacen, 
crecen, se multiplican y mueren. Se pueden dividir 
en dos grupos : 

- Uno, que es el Reino Animal, en el que el 
cuerpo no s6lo nace, crece, se maltiplica y muere, 
sino tambi{m que tiene sensibilidctd y movimientos 
1)oluntarios. 

- El otro, que es el Reino Vegetal, en el que los 
cuerpos que 10 constituyen nacen, crecen, se mul
tiplican y mueren, pero no tienen movimieJdos vo
luntarios ni sensibilidad. 
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- Nosotros agregariamos que, aunque en rea
Iidad no tienen movimientos volantarios ni sensi
bilidad, Ia tienen apm'entemente y en alto grado, 
como 10 comprueban la Sensitioa. y el Atrctpa
moscas, flores de las cuales hablarernos mas ade
lante. 

283. Las Plantas toman distintos nombres, se
gtlll sean sus formas y tamailos, como pOl' ejem
plo: el Ombu, el Pino, etc., se Haman Arboles; 
el Rosal, el Lila, etc., se Haman Arbustos; la 
Gramilla, el Trebol, etc.) se clenominan Hierbas. 

- Las Hierbas conser van su tallo siempre vel'
doso. 

284. Generalmente las plantas son verdes, a 
excepci6n de algunas que, como los Hon99s, pue
clen ser rojas, pardos y blancos. 

285. En tocla planta se pueclen considerar dos· 
partes: una, subtel'ranea, que es la Raiz; y otra, 
que esta en el aire, que es el Tallo. 

Este lJltimo, en las plantas mas compuestas, esta 
\'odeado de Ramas, Rojas, Flor y Fruto, que son 
las partes constitutivas de los vegetales. 

- La Rai:.::, que viene a ser un arbol invertido -
pues tiene aproximadamente la misma forma que 

· ia parte aerea - esta separada del ta110 pOl' un 
piano ideal de separaci6n que se llama cuello de
la plallta • 
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CAPiTULO XVIII 

HO..JAS 

207 

286. Las Rojas son apendices Iateraies del 
taIro, que generalmente tienen la forma de lami
nas verdes, mas 0 menos horizontaies. 

- Las partes de Ia hoja son: un cabo que la 
une at tallo, llamado Peciolo, y una parte aIar
ada llamada Lamina 0 Limbo . 

- En este caso Ja hoja se llama P eciolada, pues 
hay hojas en las que pllede faltat' el pecfolo, en 
euyo caso Ia lamina puede abrazar el tallo, y en
tonces la hoja se-llamada Envainadora. 

-Si falta el peciolo las hojas se llaman Sentadas. 

2 8 7 . La parte principai de la hoja es el LiTn
bo) que es laminar y de color veede, deb ido a la, 
Clor ofila . 

En el limbo se pueden uistinguie: 
1.° La Base) que es Ia mas cercana al tallo. 
2.0 El Vertice, que es la paete opuesta. 
3. ~ La Pdgina Superior) que es Ia que mira aL 

cielo. 
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4.0 La Pdgma Inferior, que es la opuesta. 
5.0 El J.Vlargen, que es e1 borde de la hoja. 
6.0 Las Ner1'Jacluras, que son el conjun,to reticu

lar que forma el esqueleto de la hoja y no son 
mas que la continuacion de los tejidos del peciolo. 
Son mas visibles en la Pdgina Inferior . . 

288. Las hojas se dividen en varias Clases, a 

saber: 
1.0 Si consideramos solo la forma del limbo, las 

hojas se dividirian en Reclonclas, 01'JaZaclas, Triq,n-

Oja Lobulada . 

. {]ulares, Aeorazonadas, Lezinijormes (pino), si tie
nen, respectivamente, la forma de un cireulo, un 
6valo, un tridngulo, un eoraz6n, una lezna. 
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2.° Respecto al margen se puede dividir en ho
jas: Espinosas, como en los cal'dos; Serl'adas, cuun
do el borde parece una sierra; Dentrtdas, cuaudo 
las prominencias 
son grandes yagu
das; y Lqbulaclas, 
~uando las incisio
nes son profundas 
y redondeadas. 
-A veces las 

incisiones son tan 
profundas, que lle
gan ilasta las ner
vaduras principa
les, en cuyo caso , 
la hoja se llama 
Compuesta. 

3.0 Respecto a 
la Nervaclul'a> las 
hojas se dividen 
.en: TW1'vaci6n pa
J'alela> como en la 
~afia, la hoja del 
maiz, etc.; y en 
neroaciun angular 
() ramificada, co
mo en la mayor 
parte de las hojas. 

:\ervios. 

- En las hojas angulinel'oaclas se tienen uno 0 

varios nervios mas gruesos que se Haman neroios 
prillcipales> de los cuales salen en angulos mAs 0 
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menos agudos, otros mas delgados llamados ner
vios secllndarios; de estos salerl otros mas del
gados llamados nel'vios terciario!!', y asi sucesi
vamente . hasta llegar a las llitimas subdivisiones 

Hoja PlulIlinervnda. 

llamadas venas, de modo que todu 
la hoja esta ocupada pOl' una 6-
nisima red 0 malla que sirve de 
sosten a la parte interna de la la
mina, es decir, a Ia parte funda
menta1llamada .1"Ves{Jfilo. 

- Cuando, como en Ia figura 
al margen, se tiene un solo nervio 
mas grueso, que sale desde el pe
elolo hasta e1 vertice, Hamado ner
Dia mediano, y de ese nervio par
ten a uno y otro lado nervi05 se
cLlndarios como si fueran las barbas 
de una pluma, las llOjas se lIaman 
Pluminel'oadds 0 PinatinerDaclas> 
como sLlcede con las del durazno. 

- Cuando, en vez de un nervio 
principal, son varios los que salen 
de la base y van hasta el borde 
como si fueran los dedos de una 
mano, las hojas toman el nornbre 
de PClZmine1'oaclas, como las de Ia 
higuera. 

_ Finalmente, cuando eJ peciolo viene a termi
nal' en el centro de la lamina inferior y los ner
vios parten de aBi como las variUas de un para
guas, las hojas toman el nombre de Peltinervadas. 
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2 8 9. Respecto ala duraci6nJ las hojas pueden 
durar varios alios, y entonces son Persistente8) te-

IIq.ia Palminervada. !loja Petinervada. 

nienelose asi los vegetales Perelllles 0 siempre ver
des, 0 pueden ser Caducas, que 
aparecen en cada primavera y 
caen en el otoPio. 

- Como curiosidad ponemos al 
margen In, hoja del Nephelltes, 
qne induelablemente es la forma 
mas rara que la mente podria 
imaginal', pues esta terminada pOI' 

un verdadero can taro con tapa) 
Hamada Operculo. En su interior 
contielle un licluido dulce y lige- IIoja del Nephenles_ 

ramente acielo. 
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CAPITULO XIX 

FISIOLOCIA DE LOS VECETALES 

NUTRICION 

2 90. Para poder indicar las Fun ciones de las 
Rojas y de las otras partes de las plantas, es COffi

pletamente indispensable que se conozcan algunos 
rudimentos de Fisiologia de los Vegetates. 

_ Se debe recordar que los elementos quimicos 
que forman una planta son el l-lgua, el Carbona, 
Hidl'6geno, Oxigeno, A.:;oe y Ceni.:;as, estando for
madas estas por el A . .:;ujl'e, Fosjoro, Potasio, r;al
cio, Magnesio y Hierro . 

_ EI Aglla puede formal' hasta el 98 % de toda la. 
planta, pero n unca baja del 50 %. 

_ Salvo el Oxigeno, que es absorbido del aire 
301 estado libre, los otros cuerpos son absorbidos 
en estado de combinaci6n: el Carbono en forma 
de anhidl'ido carbonico) el Hidl'ogeno y Oxigeno 
en estado de agua. y el . Nitr6geno 0 .Azoe y los 
otros seis cuerpos en forma de compuestos salinos. 



ClENCIAS FiSICO-NATURALES 213 

291, Las funciones que ejercen los vegetales 
en su vida, son la de Ia Nutrici6n y. la de Ia Re
producci6n, 

Esta ultima se estudiara en un capitulo aparte. 
- La Nutricion es una funci6n por Ia cual el 

vegetal se apropia las substancias necesarias para 
su desarrollo y conservaci6n, e, ' decir, sus ali
mento~;, 

- Como el vegetal no puede ir a bllscar sus ali
mentos, es necesario que los saque s610 del aire 
y del suelo, aunque tenga que transformarlos, como 
10 hace, para hacerlos asimiiables. 

292. EI embri6n del vegetal es alimentado pOI" 

la su bstancia que 10 rodea y que forma Ia semilla, 
y cuando ya las hojas y las raices funcionan, em
pieza la nutrici6n, que durara rnientras el vegetal 
Viva. 

- La Primera Funci6n ,es Ja Absorcion que hace 
de los Hquidos del suelo, que tienen en disolucion, 
las substancias que el vegetal necesita, operacion 
que hace por medio de las raices, como veremos 
mas adelante, formandose asi la Savia, l~ cual 
debe recorrer todo el vegetal, dando Iugar a la 
Segunda Funci6n, que es la Circulacion. 

Al llegar la savia a las hojas se verificara la 
Respiracion y Asimilacion y la savia elaborada 
descendera, dejando a cada celula los elementos 
que necesita, operaciol1 que constituye la verda
dera nutrici6n. 

- En to do ese tiernpo se habran verificado tambiel~ 
la Transpiracion, Secrecion y Clorovaporizacion, 
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por medio de las cuales se produce la eliminacion 
de las substancias que el vegetal no necesita 0 que 
puede dafiarlo. 

HOJAS 

293. Veamos ahora, en todo este proceso, cua
les son las Funciones de las hojas. 

- Ya hemos dicho que, a excepcion del Oxigeno y 
el Anhidrido carb6nico, que son substraidos al aire 
por el vegetal, todos los demas elementos que 10 
forman son substraidos al suelo por el movimiento 
ascendente de la savia, que no es mas que agua 
con varias substancias disueltas. 

- Para que pueda producirse el crecimiento y 
conservacion de la planta, no solo es necesaria la 
absorcion y circulaci6n} sino que es preciso que 
esa absorcion sea la mayor posible, para que entre 
tambien en la planta la mayor cantidad de subs
tancias, es decir, de liquido, y eso no seria posi
ble si simultaneamente con la absorci6n no se ve
rificara una Emisi6n de agua, la que se efectua 
por Transpiracion, por Gutaci6n 0 Exudaci6n y 
pOl' Evaporaci6n. 

294. Esta emision es una de las janciones de 
las hojas que, por 10 mismo, tambien la poseen 
las partes verdes y tiernas de la planta. 

- Algunos creen que la transpiraci6n no es mas 
que una simple eoaporaci6n, pero se ha compro
bado que ann estando el ambiente saturado, La 
tl'anspil'aci6n continua, mientras que la evapora
ci6n debia haber cesado. 
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295. El otro medio que tiene la planta para 
-emitir el agua, es por exudaciun 0 gutaci6n, que 
muy pocas plantas la tienen, como e1 maiz. Con
siste en la formaci6n de una pequella gota en la 
hoja, gota que poco a poco va aumentando, hasta 
·que resba1a, cae y es reemp1azada por otras. 

-Estas gotas son segeegadas pOl' pelos de las ho
jas, 0 pOl' unos paros que pueden, por ciertos mo
yimientos especiales, abrirse 0 cerrarse del todo, 
seg(m que la p1anta necesite acelerar 0 retardar la 
transpiraci6n. 

- Estos Estomas son llumerosisimos, pues una 
hoja mediana de col puede tener hasta 11.000.000 
<Ie est01J"bas. 

296. La transpiracion se acelera con la tem
peratura, cosa que era de suponer, -asi como ella 
disminuye con e1 aumento del estado higrometrico, 
y awnenta con la lu:;, 10 que nos comprueba que 
la transpiraciun no es debida a la evaporaci6n. 

- E1 COllsumo de agua pOl' los vegetales es mu
cho mayor de 10 que se cree. 

Asi, una planta de aDena transpira 2.278 gramos 
.<Ie agua durante e1 peeiodo de su vegetaci6n. 

- Una planta de girasol emite 1.000 geamos de 
.agua i en doce horas! de un dia ca1uroso; y una 
hectare a de plantaci6n de maiz transpira en e1 mis
mo tiempo -12 horas- i mas de 40.000 ki10gramos 
·de agua! 

297. La principal funcian que desempefian las 
hojas es la de la Respiraci6n y la consiguiente 
Asimilacion. 
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- Lasaoia, llegando a las hojas y circulando por
el mesofilo, se pone en contacto con e1 aire, y alli~ 
con arreg10 a las leyes de la difusion y osmosis 
gaseosa, se produce el fel1omeno de la respiracion, 
pOl' el cual, conw en los animales> la planta fija 
en ella el oxfgeno y clespnllde el anhidrido car
bonico. 

- Esta es la !'espiraci(m general> pero hay una 
respiraci6n especial porIa cual las plantas verdes 
que tienen dorofila, bajo la accion de la luz ab
sorben anhidrido carbonico, el que se descompone .. 
asimilando el carballo y emitiendo el oxigeno. 

Este Llltimo fenomeno es e1 que se llama Asi
milaci6n . 

.298. Para compl'obar la necesidad de la res
pi7'aci6n general nos baslaria co10car una planta 
en una atmosfera de anhidriclo carbonico, puuiendo 
entonces ver que aquella !naere asfixiada. 

- El oxigeno penetra en las plantas pOl' mediC}. 
de los estomas 0 paras 7'espil'atorios . 

.299. Creemos inutil establecer la Utilidad de 
las Rojas para los vegetales; pues si a una planta 
cualquiera se Ie quitan las hojas, la planta muere 
pOl' no poder ejercer' las funciones dg nutl'iciull .. 
de respiraci6n y de asimilaci6n. 

300. Para el hombre, las hojas son de gran 
provecho, pudiendo recordar, entre otras muchas. 
la Cot y 1a Lechuga, la Coliflor y la Col de Bru
selas, pertenecientes a la misma familia. 
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- Tenemos tam bien como hojas alimenticias 181. 
Acelga} Aceclera} Espinaca} Apio} Pcrcgil} Berro" 
Verclolagct, etc., que si bie!l no son llutritivas no 
carecen de utilidad, pues se usan para dar varie
dad a los alimentos y debido a su acci6n meca
nica sirven para regularizar la digesti6n, limpiando 
los intestinos. 

Ademas, la Espinaca} el Apio} el Perejil} y so
bre todo el Berro, son ricos en principios medici
nales. 

-Se tienen tambien las hojas de Te, Coca y l.Vlate, 
que dan Iugar a un gran comercio, as! como los 
jorrajes para el ganado, las hojas de la lI!forera 
para la cria de gusanos de seda, el Tabaco, etc. 
Esto nos demuestra cuan titHes son a la humani
dad las hojas. 
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CAPITULO XX 

TALLO 

3 0'1. Ya dijlmos que to do vegetal se conside
'l'aba como formado de dos partes, una subtel'l'dnea 
y otl'a aerea. El eje de la parte aerea lorna e1 
nombre de Tallo 0 EJe del Sistema Ascendcllte 
de la plantfi' 

- Los tallos pueden sel' Leliosos) Subleii-osos y 
Herbdceos. 

-Se Haman tallos Lenosos los que tienen una 
forma mas 0 menDs conica, de consistencia dura, 
sec os y de cubierta gr uesa y perenne. 

En este caso los tallos se Haman T7'oncos y la 
planta es un al'bol con ramas) como el Ombu) el 
Pldtano) etc. 

- Se llaman tallos Herbaceos, los qtie son blan
dos, humedos, verdosos y de duracion limitada. 

_ El Sublenoso, es un tallo intermedio entre los 
dos anteriores, siendo el principal generalmente 
!eiioso. 
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302. Hay plantas que tienen un tallo tan pe
queno, que parece no existir . Se Haman aeaales. 

Algunos son muy an
'ehos, y otras veces los 
tallos son muy largos, co
mo en las Enreclacleras. 

303. Respecto a su 
forma pueden ser cilin
drieos, c071icos, globosos 
aplanaclos, triangulares, 
cuadrangulares, etc. 

La direccion de los ta
llos es generalmente per
pendicular al terreno, en 
cuyo caso toma el nom
bre de recto~' otras veces 
puede ser oblicuo, y pOl' 

ultimo, puede ser pal'alelo 
al terreno, por cuya ra- Tallo Globoso. 

z6n se llaman estolanes . 
- En los estolones se observan de trecho en tl'e

cho raicillas y tallos rectos que s'e leval1 tan. 

304. Los tallos pueden ser supraterraneos 0 

aereos y subte1"raneos. 
Los primeros pueden 'er: Troncos, Tallos pro

piamente dic1ws, Canas y Estipites. 
- El Tronco es un tallo leuoso, por 10 general 

grande, de forma c6nica, ancho en la base y ver
tice agudo, ramificado en su parte superior. Es 
propio solamente de las Plantas PeT'ennes. 
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- Las ramas pueden ser ascenclelltes; 7'ectas~ 
cuando son perpendiculares al tallo principal, y 
pemlalasy como en el sauce ll07'6n . 

305. El Tallo propiamente dicho, pertenece 
a vegetales pequefios y de corta duraci6n, como 
en ]a Violeta . Es blando, herbitceo, ye~doso y poco 
ramificado. 

Eslo!oues. 

306. Las Canas son tallos largos, cilindricos 
y delgados, con nudos de cuando en cuando y con 
hojas envainadoras. 

Se dividen en calias herbdceas) como en el Trigo., 
y carias leiloscts, como en el B ambu. 

307. El Estipite es un tallo alto, cilindrico, 
delgado y sin ramas, terminado por un penacho 0 

corona de hojas . 
Ejemplos se tienen en algunos Helechos y en las 

Palmeras. 

308. Los Tallos subterraneos se dividen en 
Batbos, Tubercalos y R izomas. 
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- Los Bu1bos han sido considerados antes como 
verdaderas raices. Es un tallo su bterraneo muy 
-corto, conico y achatado. Tienen la propiedad de 
l'egenerar al vegetal. 

-Se compone de una parte central maciza que se 
llama disco, [a cual echa raices, estando rodeada 

Bulbo Tuuicndo. 

de brotes que, creciendo, 
formaran nuevos bulbos. 

Las hojas que nacen del 
cuello vitaL, quedan en parte 
bajo tierra y en parte salen 
a [a superficie. Estas partes 
aeeeas mueren, y las partes 
subterraneas siguen conser
van dose cada vez mas car
nosas, hasta que, en forma 
de tl~llicas, rodean por COlll
pleto el eje del tallo. 

- Algunas veces estas tu
uiCiS se slleldan entre si for
mando un cllerpo solido y 
compacto, como en el A=a
jl'dn, y entonces el bllibo 
se llama s6lido. . 

Otras veces las tllnicas 
'quedan separadas, son gruesas y se recubren entre 
si, como en el Jacillto, en cuyo caso se llaman bal
bos hojosos 0 tllnicados. 

309. Los Tuberculos son unos tallos subte
rraneos, carnosos, globosos, Henos de substancias 
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feculentas y que estan bajo tierra elltremezclado~ 
con las raices, de las cuales parecen formal' parte 
\ _. Ell los tuMrculos se perciben Yemas, que 

clespues reproclucil'8ll al vegetal. 

J:'alata 0 !' apa. 

_ El ejemplo mas perfecto 10 lenemos en la 
Patata 0 Papa. 

310. Los Rizomas son tallos subterraneos, ho
rizontales u oblicuos, nudosos y que a cada nudo· 
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corresponde hacia abaj0 un haz de raices y hacia 
arriba un penacho de hojas. 

En este tallo 1a parte anterior se va a1argando 
y echando raices y hojas, y la paele posterior va 
muriendo, de modo que a1 cabo de cierto tiempo 
ha que dado comp1etamente renovado. 

Se tienen ejemplos de este tallo en la Anemona~ 
en e1 Sello de SaLom6n~ en las Carias, etc. 

311. Conviene saber que e1 tallo leiioso mas 
complicado esta formado por la corteza, el cuerpo 
lefioso y 1a med-ula. 

- La Corteza se divide en cuatro partes: la 
epicier7nis, 1a envoltara snbef'osa y 1a envoltuT'a 

hel'bcicec~ 0 pal'enqlli
nw cOl,tical y e1liber. 

- El Cuerpo leno
so se puede conside
rar clivi dido en dura
men 0 capas de ma
dera, duras y obscu
ras, y albara, que es 
madera mas joven y 
mas clara. 

Tallo lcnoso. 

- En e1 cen tro del 
tallo se encuentra ia 
Medula, formada pOl' 

celulas hexagonales, que en los arboles j6venes son 
verdes y .i ugosas y contienen abundantes reservas 
nutritivas, como las feculas. 

En los tallos viejos no existen esas reservas y 
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las celulas se secan y desaparecen, dejalldo gran
des espacios vacios. 

- La medllla y la corteza estan en comullicaci6n 
por medio de canales 0 1'((!JOS medlll(/res. 

- El tronco crea en altw'a por medio de los 
retoiios anuales. 

EI crecimiento de didmetro se hace poria sayia, 
aumentando todos los aiios una capa, entre elliber 
y la corte.Ja, pOl' medio de Ia capn ge;/e/'atioa 0 

cambium, que se encuentra por dentro del libel'. 
Las celulas externas del cClII/bium deterrninan la 

formaci6n de tiber, y sus celula. internas la fo1'
maci6n de madera. 

Asi eng1'uesa el tallo, siendo las capas rna vie
jas las externas, y las de la madera las ffiternas. 

312. La Funci6n del tallo es se1'vir de sopo1'te 
a las hojas, flores y f,'utos y permitir la chntla
ci6n de la sCloia. 

-Esta funci6n consiste en el paso de los liquidos 
absorbidos por las raices desde estas hasta el punto 
mas elevado del Yegetal y la vuelta de esa misrnu. 
savia, modificada, descendiendo desde las hojas has
ta la raiz. 

La corriente de Iiquido que sube, es la corriente 
de savia ascendente, y el liqllido que baja despues 
de haberse efectuado las fllnciones de l'espiraci6n, 
asimilaci6n y transpiraci6n, de que hemos hablado, 
es la savia elaborada 0 savia descendente. 

-El ascenso se efectLla POl' el xile1llrt 0 elemento 
leooso de los hs.cecillos jibrocirculares, y el des-
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canso se efectua pOl' la corteza del tatlo en las 
capas del libel'. 

- La temperatura tiene una gean influencia en 
la circulacioa. 

313. La Secreci6n es una funci6n mediante la 
cual los alimentos que entraron en excesoson ex
pelidos·, aunque algunas veces se depositan como 
de reserva, y ademas son a.l'rojadas ciertas subs
tancias illdiferentes y otras nocivas. 

Generalmente esas substancias, que han sufl'ido 
transformaciones al sel' segregadas, son Miles a 
las mismas plantas, como e1 Nectar utilizado en 1a 
fecundaci6n, y otras veces a 1a industria, como la 
Goma, Cera, Caucho, los Aceites, Res[nas, etc. 

314. Algunos autores aceptan la existencia de 
La secreci6n porIa ['alz, a la que llaman D~feca
ciOn vegetal, y es en virtud de ello que no es po
sible cultivar indefinidamente un mismo vegetal en 
un terreno. 

Sin embargo, tlosotros debemos decir que la tie
:rra esta cansada y necesita, por consiguiente, des
canso, porque las materias en soluci6n en e1 te
rreno se han agl)tado, y 1a disoluci6n de estas es 
lenta y laboriosa. 

- Los Productos OWes del Tallo, son innume
rabIes. 

- As!, los 7 roncos de los Pinos, Encilws y 
Nogales europeos y asiaticos) una vez aserrados 
y trabajados con venielltemente, sirven para hacer 
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muebles, del mismo modo que nuestros aun poco 
conocidos Algarrobos, Na/Lclubays, Qaebl'achos, etc. 

- El Lino, Cdnamo, Pita y Ramio, nos dan mag
nificos Textiles can su Tallo. 

- El Sagu, que se sac a del Tallo de ciertas 
palmeras, las Patatas, el A'<;Llcar, etc., son ali
mentos . extraidos del Tallo de las plantas. 

- Del Tallo se utilizan tambien valiosas excre
ciones: como las GOf)1as, Resinas, Caucho, Cera,. 
Aceites, etc. 

-Par llltimo, son igualmeu te Tallos los Espdrra-
90S, tan apl'eciados par los golosos, teniendo ade
mas la ventaja ue sel' un esplendido diuretico, asi 
como un gran calmante para los enfermos de Reu
lnatismo, Gota y Cata.rl'O Vesical. 
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CAPiTULO XXI 

R Ai z 

227 

315. La Raiz es uno de los 6rganos de nu
triei6n} formada de la parte del vegetal que crece 
de arriba abajo, y su misi6n consiste en tomar 
del suelo las substancias que necesita el vegetal 
para su nutrici6n. Podria llarnarsele Sistema Des
I'ertdente. 

-Su color es general mente negro verdoso, su su
perficie es casi siempre lisa, y cerca de sus extre
midades tiene los pelos radiculares} cuya misi6n 
es tan importante que si se priva de eUos a las 
l'aices la planta muere. 

-Es dificil observarlos, pues al sacar la planta del 
suelo los pelos radiculares quedan adheridos a Ia 
tierra. 

-Estos pueden observarse perfectamente en las 
raices que viven en el agua 0 en las que se des
arl'ollan en un terreno muy arenoso. 

3 16. Las faices pueden ser subterraneas} que 
son las mas comunes; ael'eas) si se encuentran en 
el aire; aeudtieas} cuando estan sumergidas en el 
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agua; y epifitas
J 

cuando viven sobre otras plan
tas de las cuales son parasitos, como la Cuscuta. 

317. Segun su forma) las raices se dividen en 
axil 0 tipica, en la cual se tiene una raiz prin-

Cuscuta. 

cipal c6nica; al rededor de la misma nacen las 
raices secundarias, etc. 

_ A veces tiene Ia forma c6/~ica) como en Ia 
Zanahol'ia) 0 bien globosa, como en el Nabo. 

_ Otras veces se tiene una serie de raices que sa
len de una misma superficie 0 disco, y conservan 
una raiz a base multiple. 
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318. Hay otras rakes llamadas adventicias~ 
tJue no nacen oponiendose al tallo, sino que nacen 

del mismo tallo 0 de las hojas, como se 
observa en la Fresa, el Filodendro, la 
Hiedra, etc. 

Un precioso ejelllplo se 
tiene en el Ficus I'eligioso, 
~trbol de gl'an tamafio que 
crece ell Bengala, y de cu
yas ramus caen bacia la tie
rra raices udventit.:ias que 
ocupan un grall espacio y 
que parecen fonnul' LIlla ba-

Rniz Cunirn. bitaci6n. Ralz Mtlltiple. 

319. La Duraci6n de let J'aiz puede ser anual, 
como en los cereales; biwwat, como en la Remo
{acha; y perenne, como en los arboles. 

Haices ndycnticias en ~.n tallo. 

320. Las Funciones de la raiL: son: de fijador 
del vegetal, pues 10 sostiene en su posicion; de 
efectuar la absol'ci6n a traves de los pelos radicu-
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lewes; )" final mente, sue Ie convertit'se en 6rgano 
de reseroa cuando se depositan ell ella las sub!'='
tancias nutritivas que en el vegetal se encuenlr-<lJI 
ell exceso. 

:.l21. La Absor ci6n de las substancias del suelo 
se efectua poria absorci6n del agua en que esL,1n 
disueltas dicba' substancias, generalmente en forma 
de sales. 

- POI' medio de la 6sIJIOsis y In. cl ijrlsiul1} los 
liquidos son absorbidos hasta llegar a ponel'se este 
liC}uido externo en equilibriu con los liquidos guo 
€stc'tn en el interior de las celllias. 

- La absorci6n tiene su 17ui;x:imo y rninimo. En 
Otoiio e InoierltO es casi nula} y es maxima en Iii 
PrilJwoera y en el Verano. 

-La temperatUl'a 6ptima para la absorcion es dl' 
25° a 35°. 

322. Una observaci611 cUl'iusa es que en e1 aguH 
que existe en el suelo, hay l11uchas sllbstancias sa
linas disueltas. Sin embal'go, en la saoia no entr<1!J 
Si110 las substancias que deben formarla con 10e;; 
elementos que ya hemos indicado. 

- Luego, se debe aceptal' que las ralces tienell 
la pl'opiedad de elegir las substancias, es decir, qne 
poseen la electioidad. 

- No hay explicacion sobre este t'enome::lO. 

323. Las raices son Juedes y poderosas, pues 
se las vc atravesar y romper paredes para if' a 
LU::3ctll' las substancias nu triti vas. 
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- Sin embargo, la raiz huye de las presiones, 
buscando siempre la linea de menor resistencia. 

- Tambien huye de la la~, y es atraida por la 
tierra y por Ja hwnedad. 

- Hay un experimento clasico, muy airayente, 
que asi 10 confirma. 

Se suspende un canasto de mimbre y se siem
bra una haba en tierra mlly humeda. 

-Las raices, obedeciendo a la ley de 1a gravedad, 
siguen bajando hasta atl'a vesar 111 cesta; pero re
ehazadas por la luz y atraidas pOl' la humedad, 
a.queUas retl'oceden, penetrando nuevamente en la 
eestita, hasta que, encontrandose de 11uevo en su 
medio, vuelven a salir, repitiendo esa opel'acion 
much as veces. 

324. Los Productos Utiles de la Raiz son mu
ehos, pudiendo citarse Ja raiz de la CtJ.,,'cama y la 
Rubia como substancias tintOreas; la Zarzaparri
ita, el Raibarbo, la [pecacaana, etc., como subs
tancias medicinctles; la Zanahoria y el Nabo como 
comestibles; la Remolacha para la fabricacion de 
azucar, etc . 

- Como cOlnestibles se tienen tambiEll1 los Ra
banitos, que no solo son agradables pOl' Sll sabor 
acre y picante, sino que, ademas, SOil un exce
len te estimulante. 
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CAPITULO XXII 

FLOR 

325. Se llama Flor al conjunto de los 6rga
nos mas 0 menos. aparentes) a veces vagamente 
coloreados, destinados a la reproducci6n de la 
planta. ' 

- Tambien sirven para l'espirar) pues absorben 
gran cantidad de oxigeno. 

- Las plantas dotadas de flores se Haman Fa
ner6gamas) y las que tienen o~ros 6rganos de re
producci6n se Haman Cript6gctlnas. 

326. Una Flo,. esta formada de cua~ro partes 
o verticilos) a saber: el Caliz) la Coroia) el An
droeceo y el Gineceo. 

- El primer verticilo 0 Caliz esta forma.do ge
neralmente por hojitas verdes llamadas Sepalos y 
sostenido por el Receptaculo) que viene a ser una 
parte ensanchada del Peduncalo. 

- El segundo verticilo es Ia Corola, que esta 
formada por varias hojas llamadas Petalos) que en 
su generalidad son hermosamente coloreadas. 
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-EI tercer verticilo es el Androeceo, que esta 
formado pOl' uno 0 mas filamentos, llamados Es
tambres, que llevan en sus extremidades una e~
pecie de bolsita. 

- El cuarto verticilo es el Gineceo, y esta for
mado por uno 6 mas Carpelos 0 Pistilos, que son 
Jas piezas foliaceas que forman el OVClrio. 

327. Luego los cuatro verticilos, enumerando
los de nfuera hacia aden~ro, seran: el Cdliz, for
mado pOl' sepalos; la Corola, formada por petalos,~ 
el Anclroeceo, formado por estambl'es, y el Gineceo, 
formado pOl' pistilos. 

- Los dos primeI'o.· verticil.os son 6rganos de 
deJel/sa 0 cubierta, y su uni6n es 10 que consti
tuye el Perianto. 

- EI tercero es el Organo masculino de la fioe. 
- El cuarto verticilo es el Organo Jemenino. 
- La flor que tiene los cuatro verticilos es Com-

£lieea, y si Ie falta alguno es Incompleta. 
- El primero y segundo verticil0 pueden faltar,. 

pero no as! el Anclroeceo y el Gineceo, que son esen
ciales y no pueden faltar, pues de 10 contrario se 
extinguiria la especie. 

328. A veces el caliz y la corola se con fun 
den y no es posible distinguirlos, en cuyo caso se 
denomina Perigonio. 

Si parece cdliz, toma el nombre de Perigonio 
Calicino, y si parece corola, se llama Periqonia. 
CorolirlO. 
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-Estas paI'ticulal'idades se observan en In A~~u
cena, Gladiolo, Jllnquillo, etc. 

329. Otras veces la flor no tielle ni caliz ni 
corola, y entonces. se llama flor fleSflucla. 

330. La mayor parte de las flores tienen los 
organos masculinos y fememnos simultaneamente, 
como el Pensa7niento, el Reseda, etc., pOl' CllyO 
motivo toman el nombre de J-Iernw!roditas. 

- Otras flores no tienen mas que el organa 1n(1S

culino 0 el jemenino, y entonces la flor sera Tnas
culina 0 jemenina, como en e1 Maiz. 

- En otras flores, finalrnente, no existe ni uno 
ni otro organo, y entonces se llama flor neutra. 

- Se suelen llsar estos sign os : 

Cf para indicar una flor mascalina. 

o » » » » jemenina. 

)) » )) » hermajrodita. 0 mo/w-
cliniea. 

331. Hay plantas que poseen flores masculinas 
y femeninas en el mismo pie, y se Uaman plantae;; 
monoieas, como el Maiz. 

Hay otras que tienen flores, ya sea masclliinas, 
ya sea femeninas, en distinto pie, y entonces to
man el Hombre de dioiects, como el OmM. 

332. Pasemos ahora a eEtudillr cada uno de 
408 verticilos. 

Ya dijimos que el Caliz er&, III mas exterIOr de 
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elias y que esta generalmente formado pOl' hojas 
\ erdes lla madas Se palos. 

- Algunus veces, los sepalos se haIIan todos sol
d.udos, formando uno solo, en cuyo caso el caliz se 
llama GantOsepalo. 

CLlando Jos sepalos estall desunidos, el cMiz es 
Dialisepalo. 

- Los calices [Jamosepalos y dialisepalos pueden 
ser regalares e irregalares. 

- Seran l'egulares cuando los sepalos sean todos 
iguales par Ia forma y Ia dimension y esten, ade
mas, simetricamente dispuestos. 

- Son i""egulal'es, los calices que no ilei1an esas 
{:ondiciones. 

333. Los calices pueden ser cadacos, riesl·duos 
y pel'sistentes. 

Se Uaman Cadacos cLlando el caliz cae antes de 
clue se abra .Ia fiat', como en 11:1. Amapola. 

Denomfnan. e Desiduos si el caliz cae despues de 
ser fecundada la fior, como en la Col. 

Son Pcrsistclltes cllando, despues de caida la 
corola y los estambres, sigue desaI'l'ollandose basta 
formar el fruto, como en Ia Pel'a. Entonces el 
cMiz aparece en forma de hojas a escamas secas 
en la extremidad del fruto. 

- Hay otl'as nares en las que el cc.l.liz sigue con 
el frLl to, como en la Rosa. 

334. Ya hemos dicho que eI segundo verticilo 
es Ia Corola, muy fucil de canaceI' pOl' el herml)so 
color de sus petalos. 
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Lo mi~mo que el caJiz, la eorola puede ser Ga
mopetala y Dialipetala) segun sea formada por un 
petalo solo, resultado de la soldadura de vario5-
petalos, 0 por varios p.etalos sepUl'ados. 

- Estos son, gcneralmente, J'cdondeaclos, ol5ala
dos 0 lanceolados. Algunas veces, muy pocas, son 
recortados) y otras se hacen brllscamente agudos 
en la parte inferior de la hoja y forman 10 que se 
lllama la wia, como el ClaL'el. En este caso el pe
talo se llama unguiculado. 

335. La ('orola Diatipetala se divide en: 

Rosacea. . . . . . . . . . .. (;omo en la Rosa 
Cariojildce(( . . . . . . . . j) » el Clavel 
Afalvdcea. . . . . .. ... . )) » la J,falva 
Cracije1'(t. . . . . . . . . . . I) II el A !heU. 

- Todas esas corolas se Haman I'('gulares) pew 
hay otras irregula1'es, como la Papilionacea 0 Ama-

1'iposada, flores de las Gl'vejas, po
rotos) etc. 

Esta form ada de cinco petal os: 
uno superior y m~ts gmnde, lIamado 
estalldarte; dos mas pequefios y la
terales, llamados alas, y otros dos in

Coroln Papilion:'lcen. feriot'es y soldados, J1amados quilla. 

336. Todas las otras clases de corolas, como 
la del Pensamiento, se llaman An6malas. 

337. Si se tratara de In. coroIa Gamopetala, 
ella se compone de la parte inferior soldada, que 
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se llama Tubo; la intermedia, que se llama Gar
ganta, y el borde de la corola, llamado Nimbo. 

-- Las corolas !/amopetalas, tambi€m se dividen 
en regulares e il'l'egularcs, llamaodose regulares 
aquellas ell las cuales los petalos son iguales y 
soldados uniformemente. 

338. Las peincipales corolas gamopetaias r-e-
gularesJ pueden see: 

TabulaI' . ......... como en el Jazmin del pais 

/lIjundilmlljol'lIle . » » la Campanilla 

Campa/wlaria. ... » » la Campdnula. 

Corola Infulldilluliforme. CoroIa Labiada. 

- De las il'regulares podemos cita!' las: 

Li[juladu . ........ en forma de Lel/[jua 

Labinda . ........ , como en la Salvia 
Enmasc(lJ'((da. .. II en el COltejo. 
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_ Finalmente, tenemos las corolas .in6malas, 
que no estl'm comprendidas en las variedades ya 
descriptas. 

_ Algunas veces se encuentra pOt' deutro de la 
corola verdadera, una serie de hojitas Clue forman 

CoroIa EnmRscarada. CoroIa An6mala. 

como una segunda corola Hamada corona 0 para
corola, como en el Miosotis, el Junquillo, etc. 

339. E1 Androeceo es el tercel' verticilo, y 
esta formado por uno 
o varios 6rganos delga
dos, alargados, que lle
van en Ia parte supe
rior una especie de bol
sita que se llama Es
tambre. 

Cada estambre esta 
Estambres. 

formado por una parte 
l:arga y del gada, Hamada Filamento, y un saquit 
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Hamado Antera, en cuyo interior lleva un polvo 
amarillo, designado con el Dombre de Polen. 

Este polen tieoe la importante misi6n de feeun
dar a los uvulos eneerrados en el Gineceo - como 
yeremos mas adelante - y sin 10 ellal no se trans
formarfan en semillas y en jh,dos los ovarios. 

Polen. 

- Los granulos del polen tienen de dimension 
desde un d6cimo a un milesinw de miliriwtro. 

Su forma es la que indica Ia figura. 
- Algunas veces al estambre Ie falta el flla

mento, en cuyo caso las antel'as toman el nombre 
de Sentadas 0 Sesiles. 

340. Los estambres soo, en general, de igual 
longitud en la misma flor. 

Sin embargo, en Ia familia de Ia.s cl'Ucijel'llS se 
tienen seis estambres, de los cuales cuatro son 
mas largos y dos mas cortos. Estos estambres se 
llaman tetradinamos. 

341. La inserci6n de los estambres puede ser 
hipoginea, pel'iginea y epiginea, segun que los es
tambres se eneuentren debajo, all'ededor 0 endma 
del ovario. 

342. Los filamentos afectan diversas formas
1 

a saber: capita", cilindrico, petaloicle, etc. 
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343. Los Filamentos pueden estar libres 0 li

gados entre si. 
En el primer caso S8 dice que e1 androeceo es 

dialistemono; en el segundo, que es gamostemono. 

A 

7 

.A Estambrcs lUonndelfos. n Eslarnhres diadelfo3. C EstUlU1Jres poliadelfos. 

Si estan unidos ell un solo haz se Haman mo
n,adelfos; si en dos, los filamentos seran d(adel
fos; y si en varios, pOliadelfos. 

Unidos pOl' las anteras, los estambres se llaman 

sil1wntereos. 
344. Las Allte/'as pOl' su forma pueden ser 

Dehisceneia de esuunurcs.-A Dehiscencia lrans\·el'sal. 
. B Dehiscencia poricida. C Dehiscencia yalyacca. 

globulosas, aDair/as, l'enijOl'mes) cordiformes, e(t 
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- Estas anLeras tienen de una tl clIateo cavicla
des 0 sacos polenicos, en cloude se forma eJ polefl~ 

y se abreu para dar paso a los gL'anos de polen. 
Algullas veces se abren 10ngitndinalmente, y en

tonces 10. dehiseencia se llama longitad inal J' otras 
lIeces se abren tran, YeL'salmente, en euyo cw:,;o la 
dehiseeneia toma el nom bre de tNU2soersal)' otl'as 
se abren pOl' pequeilOs Ol'ifkios, motivo pOl' 'el eual 
Ia dehisceneia es poriciart,; y, tiualll1ente, se abren 
yel'dadel'us puertas en forma de ,,<-11 vas y entonees 
la dehiscencia se l1ama v({lvacea. 

345. El Gineceo esltt f'ol'J1l<ulo POL' varias pie
zas foliaceas que se Haman Carpelos, los cuales se 
slleldan en todo 0 ell parLe, dando lugal' 
a Ia formaci6n de una 0 mt'i.s cavidacles, 
eLlyo conj unto \' jen it consiituif' el 
Ovario. 

- La prolongacion de 10::; cal'pelos Jet 
lugar a Ia formaci6n de llna parte fila
mentosa llamada Estilo, q ne est,l gene
ralmente terminada pOl' Illl abullamiento 
Hamado Estigma. 

- De e::;tas tre;' partes la 111(18 ill1[lUI'
tante es e_ OIJ({f'io, delltl'o del cual y 
ndberidos a los carpel os, en fonnas muy 
distintas, hay peqnellos coqnlsculo8 11u
mados 61J1dos~ los que, fecllndados pOI' 

I polen) se COil verlinlll en semilla8. EsUgll1a 
~. EsWo. 

346. Cuando e1 OlJario esta formado por un 
solo carpelo, se dice que es jlIofloc(tI1Jido; cuando 
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10 es por dos, se llama Bical'pido, y cuando 10 
es por varios toma el nombre de Policarpido. 

_ Algunas veces falta el estilo, como en la Ama
pola, y entonces el estigma sera Sesil. 

_ Cuando la cavidad del ovario es una sola, se 
llama monolocular, y cuando son varias las cavi-": 
dades el ovario sera plurilocala1'. 

3~ 7. Los Ovulos nacen sobre los bordes de los 
carpelos, a los que estan adheridos por medio de 
un pequeuo pechmculo lIamado Fwliculo, denomi
l1andose Placenta a la parte del margen 0 borde 
del carpelo, sobre el cual esia fijado el ovulo. 

A 

Colocaeion de los 6vulos.-A Placentacion axilnr. 
B Placentacion central. C Placentacion parietaL 

_ Placentacion es la distinta manera en que es
tan fijados los ovulos en el ovario. 

La placentacion sera Central cuando se hace en 
el centro, y eso sucede cLlando se trata del ovario 
a varias cavidades. 

Sera Axilw' cuando la plaeentaeion se haee so-
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bre una columna central, y Sertl Parietal cuando 
la placelltacion se ha hecho sobl'e las paredes. 

348. Cuando el ovulo esta listo para sel' fecun
dado, es porque encierra en su intel'ior una vesi
cula que recibe el nombre de Saco Embrioncdio. 

I - 349. Un ovario tiene des de un6 a millones de 
ovulos de tamafio variable, y siempre se necesita 
del microscopio para poderlo observar. 

3S0. El Estilo tiene, pOl' 10 gel1eral, la forrna 
tllamentosa y puede tener dimensiones muy varia
das, pudiendo ser mas corto 0 rnc'ts largo que los. 
estambres. 

351. El Estig'ma puedo sel' !)lobosu) phllno
so) etc.; puede sel' terminal 0 lateml y puede fal
tar del todo, como en los Plum" Cipl'eses, etc. 

352. Los Nectarios SOli ciel·tos 6rganos glan
(Iulares que se pueden formal' dependlendo del cali",>, 
rle la corola) etc., y que segregan un liquido dulce 
y espeso, el cual, atrayendo a los insectos y los 
pajal'os y humedeciendo e1 estigma, facilita la ad
herencia del polen fecundante traldo pOI' el viento 
o los insectos. 

- Algunas flores se inuudan materialmente de
este.i ugo en ciertas epocas. Suele observarse en la. 
.llfadreselva y el Jazmin. 

353. Se da el nombre de Inflorescencia a Ia. 
disposicion que taman las flores con respecto a S1 
1l1ismas y al tallo. 
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- Es constante para llna misma especie yegeta •. 
- Cuando el pedunculo de llna flor se destaca 

aislado, se dice que la infiol'escencia es Solitaria. 
- Si ai. ramificarso el pedunculo se encuentran 

varias flores reunidas, la luflorescenclD sera Agf'u
pada. 

354. Cuando en la inflorescencia solitaria la 
flo1' se encuentra en la extremidad del tallo, 5e 

Inllorescencia ell l"ttei",,, i'dd). 
Lns fiores estuban clispuestn, CO 1110 altora 

est:\" los rrutos. 

llama Tel'minCll, y 
ruanda en la axila de 
una hoja, Sf' denomi
na AxitClI' . 

:l55. Si se tl'ala 
(Ie in flol'escencin 
arvupada, tambicn 
puede 5el' terminal 0 

rlefill ida cuando LIlla 

110r esta en el extre
mo de una rama, Y 
s era inflorescencia 
indefil1ida cuando el 
eje principal de la 
inflorescencia parte 
de una axila. 

356. En toda Inflorescencia !la~' que distillguir 
un eje principal llamado Raquis 0 primol'io ':i otros 
ejes secunclario J tel'ciw'ios, etc. 

_ Si el eje principal sostiene Jas flores, la inflo
rescencia se llama Simple. Si las sostienen los ejes 
secundarios, terciario:::, etc., 5e llamara Compaesta. 
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357. El tipo de este (titimo grupo es el Raci
mo, que es una inflorescencia cuyo eje principal, 
muy prolongado, lleva ejes secundarios terminados 
en flof. 

Umbel:!. 

- La Umbela se cal"acterila }Jorque los ejes se
clll1darios salen todos del vertice del eje pl'imario, 
tel"lninanclo caela uno en Illln ,flo!', y porque, ade-
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mas, son ~si todos i!lu({les. Esta es la Umbela 
Simple; y si hubiel'a varias Ulnbelas simples. 1'e

unidas, entonces se telldria una Umbela Com
puesta, como en e1 Nil/ojo. 

- En el caso de la Utnbela Compuesta, cada 
Umbela Simple toma e1 nombre de Umbdlala. 

InOlorescencia de In espiga. 

358. La Espigu es una inflorescencia muy pa
recida al Racimo, con la diferencia de que las 
flores son sesiles, es decir, sin ped(ll1culo. La es
piga puede ser compuesta, como en el Tl>igo. 
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359. El Capitulo se cal'<lcteriza pOl' un eje 
muy corto y ensanchado, que forma un recep
taculo en el cual estan agrupadas gran nLtmero de 
pequenas flores, como en Ja Dalia, Siempreviva, la 
ManzaniUa, etc. 

Innoresrencin de la h iguera. 

- La infloreseeneia de la Higuera es una modi
ficaei6n del Capitulo, en la ellal el eje primario 
creee demasiado, se haee eoneavo y adentro estdn 
las flores. 

360. Las flores nos dan lUuehos Productos 
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utiles, sabre todo en la industria, por la extracci6n 
de los perfumes que contiellen. 

- En medicina se aplican rnuchas tiores, como 
la Violeta~ la Manzanilla, etc., y, finalmente, otrns 
son a propiadas para 1a extracci6n de materias ('0-

lorantes, como e1 Azafrcin, etc. 
- Indudablemente la mayor aplicaci6n ;~s e1 Of'

nato de la habitaci6n y el arlOl'liO de In~ mujeres. 
- Como Gomestibles se tienen las Alc('If'hojas., 

las Finres dp{ Zapallo y las de la AlcapL( u. 
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CAPITULO XXIII 

F'RUTO 

361. Se llama Fruto 10 que quedn. de Ia flor~ 
despues de la fecundaci6n y maduf'acion. 

- El fruto esta compllesto generalmente de dos 
partes: el Pericarpio, CJue snele ser lJllmedo v 
earnoso, y la Semilla., que 
contiene el germen para 
la reproducciOn. 

- El Pericarpio repre
senta el ooario, y la Se
iii i{tCl es el (jvulo> ambos 
ell e:f.tado de desal'l'o llo. 

36~. Por 10 general, 
el Pericarpio se di vide en 

Pel'iCfll'pio. 

en tres zonas: el Epicarpio, que es la piel del fruto; 
el ~V1esocal'pio) que esta debajo de ella y constituye 
Ia parte pulposa que se come; y, tinalmente, el 
EJI(locarpio, que es la j)arte dura y lellosa que 
con::;tituye el carOJO, en cuyu interior esta la se
milia. 
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3 (;3. El PericCU'pio no siempre afecta 1a misma 
forma. Asl, pOl' ejemplo, en el Durazrw es pulposo; 
en la Um;, es jugoso; es muy delgado en las 1-[(1-
bas, Porotos y Gpal/o?). 

3 64. Las demas l)artes de la flor no entl'an en 
el fruto, salvo casos excepcionales, como en el de 
la Ff'utilla, LJue lo que nosotros Ilamamos frutu 
no es mas que el l'eceptaculo desarrollado, siendo 
as! que cl vef'rioci 1'/'0 jl'uto lo con8tit'.Jyen las 81'-

millitas. 
Lo mismo sucede con el 1-Iigo, en e1 que el 1'e -

cepti::tculo 5e ahuecn y en su interior tienp. los 

fl'lltOS. 

365. Cllando los feutos han llegado a la ma
durez slle1en abl'irse para que caiga la semilla. 

En ese case> el Cruto es Dehiscente. Otras Yen'S 
no se abl'e, y el fl'uto se llama Inclehiscente. 

3 66. La Dehiscencia se efectua generalmenLe 
pOl' hendeduras, que pueden ser longituclillaZcs, 
como en las Hobas y Po"otos, y tl'ansoel'sales, 
como en el Pldtallo . Otras veces se hacen por 
abel'turas o' poros especiales, como en la Amapola. 

:-167. Los j,'utus constituyen muchas Varieda

d es, pudiendo sel' : 
Simples, fol'mados por un solo carpelo, como el 

Maiz. 
PolicCil'pirl08 0 multiples, fOl'madOS pOl' varios 

,cat'pelos que permanecen aislados, como In Fl'utill(1 
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Sil1carpidos~ que derivall de varios carpel os re;
unidos, como la Frambuesa. 

Compuestos, debidos a 1a linton de varios car
pelos, pel'o de difel'entes flo res ; por ejemp10, Ia 
l1t[ora. 

368. De Demal'ia sacamos el siguiente cuadro, 
,debido a Van Tieghem: 

SI~f.OS 

I'lilenio IJropialllcnle dicho (castuilo) 

l IJiaquellio (umbclifel'as) 

IrldehiscenLes i Triaqllenio (capuchina) 

( , n I Tetra'lllellio ,1a biadas) 111)0 aqtldtlO j 
CUl'iopse (lrigo, rnaiz ) 

\ 

Sama1'a (olmo) 

Visa mal'" ( frrsno l 
(CdpS IlI(~ propialllenle 

l diclia 

, oalllwnl" "~~Cl'li- j LC[JllmlJl'e (liubo, 1'0-I 
Abierla lon"iludi- I Foliculo (peonia) 

\ 

eida , I'olos) 

\ 

I "Iliella (Hlheli, mllS-

137.a) 
Dehiscen lCs 

. Aliiel'la Ir~1I1S\ 1'1'-
(Lipo eOl'mla)')1 \ 

S3"~I('"I" 0 /OCII- I I'/scir/in '1)lillanOl 

"'IUTOS IlC1da 

I .\~ieI'La 1)01' l'or0S \ r'ripsulu porielda 
o podeil/a (aillapola) 

( IlldehiscenLl's ~ IJCI!I{[ (ul'a. PCI''' , ,apaliOI 
c"n~osos I 

nehisceutc - i CdpS1l/{[ C(lI'I/OSa ( lI{'nillan 

)IIXTQS 

~ Indehiscentes i /J/'upa cduI'azno, guinda, alm(>ndl'a·~ 

I Dehisc~nlcs ~ CIiPSlIill r/l'Ill'licea Cnuez) 

36'9. Haciendo ahora LIlla ['ocotTida rapida, ve
mos que, Aquenio es Ull fruto 'eco, i!ldehiscente~ 
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por 10 general de escaso desarrollo y en el eual ei 
perieal'pio es muy distinto de 
la semilla. Generalmente' los 
arluenios van acompafiados de 
lin penacho, como los panadr
ros de los cardos. 

- Los DiafJuenios, triaqup-

lIios y tetraqaenios, proceden 
de la pal'ticion de un ovari() 
cornpuesto en dos, tres 0 eua
tro partes. 

- EI Cariopse es un fruto 
seco, pAciueno, indehiscente, en 
el cLlal el perical'pio no es muy 
(listinto 0 separado de la se
milla, como en el Trigo. 

_ La Samw'Ct es un aquenio en el cllal hay di
lataciol1es rnem branosas ell 
forma de ala.s que facilitan 
su diseminacion, como en 
el Olnw. 

_ La Discwuu'u cs un 
aquenio en el cual 5e ha 
desen vuelto un organa ac
cesorio que desal'Tolla su 
base. Dicbo org'anu 5e llama 
cupula, que en parte esta 
fOl'rnado pOl' el re~epUlculo. 
Un ejempl0 se tiene en la 
bellota del Roble. 

Samar". 

370. En los frutos secas, dehiscentes, tenemos: 
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- La Ccipsula, que es un fruto seco forlllado 
pOl' 11I10 0 "ario' caepelos, que plleden abriese: 

A 10 largo de 10., linea de 
sutura de los carpelos, en 
<:uyo caso se llama dehiscen
cia seticida; 

A 10 largo de la linea me
dia de los carpelos, Hamada 
dehiscencia localicicla; 

Por pequeilo. agujel'os 0 po
~'OS, y se Ie do., a la clehif>cen-
cia el nombl'e de poricida. DiSnlllUTn . 

371. Entl'e los seticidas tenemos el Foliclllo, 

'.JB 

J 

que es un fruto mOl1ocarpelal'. Es una 
capsula que deshisce a 10 lal'go de la 
linea de ::;utura. 

- La Legwnbre es un fruto capsu
lar que se abre, una vez maduro, a 
10 largo de la linea de sutura y tam
bien del lado opuesto, de manera que 
se divide la capsula en dos valvas. 
Ejemplo: 10., arveia. 

Foliculo. " 
- La Silicua es un fruto seco dehis-

Legllll1hre. 

<:ente en tres pedazos: dos que constitllyen las 
val vas y uno mediano persistente. 
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pOI" 

SiliclIn. 

Cllando est~l madul'o, los dos earpe10s se sepa
ran, empezundo pOl' In parte de ahajo, y las semi
Ilas (}uedan adhel'idas a la membrana mediana que 

queda sobre e1 pecio10. Ejemplo: 
la ",1' 0 tClZ(l. 

Piscidio. 

:-J72. El Piscidio es unn. cap
sula localicidCl J es decir, que se 
abee tl'ansversalmente, desLactUl
close, pOI' consiguiente, un pedazo 
del pel'ica1'pio como si fuel'u Ullit 

tapa, clejando los gl'tUlOS a la vista. Tenemos UII 

ejemplo en e1 Plcltal1o. 
_ La Capsula pOl'icida deja sa

liT' sus semillas pOl' orifkios que 
pueden estar en la basp 0 en la 
parte superior del fl'nto. 

373. Entre los jl'lltO ' ca/'-
110 os eSLU Ia Baya, cuyo pe1'i
carpio es camoso y .i ugoso, es
tando sus semillas directamente 

Capsula poricida. 
'umel'gidas en esta pulpa; tal 
tal sllcpde en Ia Uva y en el Ribes. 

A veces el epicarpio eo;; leiios0, comu en el Zapa!la 
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(jtm::; vece'" es cOI'iaeeo, como en la J.VUl'allja, 
y las semi lIas est{ll1 envlIeltas ell ulla pulpa for
mada por pelos carnosos y jugosos pt'ovenientes 
del elldocarpio y eontenienuo Ull jugo mas 0 ll1e-

1105 £leidu. 

- Algullu' /)ay((s> como In ~~f({lI,Jalla y el ~lIem
orillo, tienen lIll endocm'pio mas 
seen y consisiente. 

Rihcs. Daya. 

37-1, La Drupa es L1tl fl'uto iuuehiscente, con 
el mO:'iocal'pio pulposo y enriocarpio duro, como el 
f){{f'(fJIIO, la GI/inda> etc, 

- La ,Vlll'~ set'in una ('rijisltla rlrujJricea, 

" 37:i. La Piria es ulla t'euilion de semillas, sin 
pet'i,:at'pio, uispuestas en i'urma de helice, 

Algunos, indebidamente, cotlsideran a la Pilla 
CUIllO una 1'Nfll itJn de jl'fI tos, es <lecir, como una 
illfl'fl {I'8('('11 ('ill, 
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376. Los Frutos se U tilizan casi todos ellos 
como alimentos, pues son nutritioos, l'ejrescant(!/i 
y ligeramente laxantes, a tal punta, que en com
pota basta los dispecLicos los digieren con facilidad. 

_ La£ ,,>ales y acidos de algunos frutos, como el 

Pinn. 

a causa de nuestra 

TCtlnal'indo y la Ciruela, sir
ven hasta como plll'ga1)tes. 

EI cocimiento de esta 111-
tima se aplica en las bron
quitis ligeeas de los nilios. 

- El ll!Iembl'illo es un buel1 
medicamento para la cliarrea 
Cl'6nica. 

- La Sandia es muy 1'e

frescante, pero no conviene 
a los est6magos delicado~, 
como tampoco el NIeloll. 

- La fruta ideal es la UV(I, 

no s610 pOl' SLl exqu isito glls

to, sino porqne es mny 11U

tritiva y lax-ante, capaz (Ie 
corregir las constip{( ciollcs 
l'ebeldes, tan frecuentes hoy 

vida seden taria , 

377. Tambien tienen gl'andes Aplicaciolles In-

.dustl'iales, pues: 
_ Con las Uvas se fabrica Vino y Agual'diell/r' . 

_ COll las IVlanzanas y Peras se hace Sidra. 
_ Con Cel'ezas, Gl'osellas, Lim6n, etc., se hac~n 

Jorabes. 
__ Con Higos, Ddtiles, Uoas) Cil'uelas, DUJ'(('J-

nos, etc., se fabrican Fndas Secas de gml1 consumo. 
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- Y, finalmente, el fruto de la Pimienta y el 

Cate. 

Cafe) es fuente de riquezas para los paises que 
las producen. 
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CAPiTULO XXIV 

GERMINACI6N 

3 '7 8. La Germinaci6li es la funei6n pOl' medio 
de la eual e1 embri6n de la Semilla se transforma 
en Planta> debido a su desarrollo y ereeinJiento. 

- La Semilla 0 gl'WW no es Im\s que e1 ovulo 
feeundado y madurado, eomo ya hemos dieho, y 
esta formado de varias partes, la. unas externas 
y las otras internas, que eOJlstitllyen la parte ma~ 
importante. 

3 79 . . Toma el Ilombre de Embri6n un COlU-

EmbriOn. lbdicula. 

pllesto de cuatro partes, que se ha de transformar
en la futura p1anta. 

- Las partes que eomponen el embrion, son: 
La Radicula, que ha de ser la futllra Raiz. 
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El Tallito 0 futuro Tallo. 
La Plumula 0 plumita, que sera la cabellera del 

Tallilo y Plumu)a. 

arbol, y los 
Cotiledones u hoJas primordiales} destinados a 
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-caeI' bien pronto y que son los almacene~ de lo~ 
~Ilales la plantita tom a el alimento ha~ta que ella 
5ea capaz de recogerlo del suelo, pOI' medio de la~ 
.raices, y del aire, por medio de las hojas. 

380. Hay plantas con un solo cotitedou, y S8 

11amal1 Alonocotiledrjneas, y las que tienen do~ 

~otiJedones toman el nombre de Dir'otileduneas. 

3811. El ernbrion est~l cubierto por el espe,'
modermCl, que resulta de la modificaci6n de los 
tegLlmentos del 6vulo. 

- N1(\s 0.1 rededor del ernbri6n, se fOl'lna el al
bumen (l enclos[lerma, que ba de servir para su 
alimentaci6n. 

- Ell las mOltOcotiledulte(tS, como el .VIaL~, el 
Trigo, etc., el el1clocpel'ma e. muy volumitlOSO Y 
5e conserva 3S1 hasta su germinacion. 

Ell muchas dicotiledrJ!l(,({s e1 embl'i61l, pOl' el COtl

trario, consume r:lpidamente ,-tl Pl1riosp('rnw y acu
mula estas matel'ias de reSel'\'H. en los cotiledones. 
como en las Havas, Po"otos, etc. 

382. Los Elementos necesarios para la ger· 
minacion dependen, en pat"le, de la misffia semi-
11a y, en parte, son dependienLes del ambiente. 

Pucdctl sel', pues, intrinsecas y ext!'ilZsecas. 
- Las C()lIdiciones intrinsecas consisten en (Jlle 

la semilla sea buena, es decit', maclUl'Cl y jre CCt, 
rlependiendo del tiempo que debe tener la semiila, de 
1a clase de planta a que perteuece. 

'- Asi) [a semilla Jel cufe Jebe .:;embrarse poco:! 
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dias despues de cosechada, pues de 10 contrario se 
seca, y pierde sus cualidades gel'minativas. 

- Otras, por e1 contl'ario, poseen sus condicio
nes de buena semilla despues d.e muchos arros de 
cosechada, siendo un ejemplo de ello e1 Trigo. 

Cuentase a este respecto, que habiendo sido sem
bl'ados granos de trigo hallados en los sarc6fagos. 
de las momias egipcias, que ten ian miles de an08-
de enterradas, dieron plantas con fruto. 

382. Los elementos extrinsecos que infiuyen en 
la gel'minaci6n son: la temperatura, la humedaa 
y el aire. 

- La l'(lmpel'atul'a a la que puede germinal' la 
planta, oscilu entre 0° y 50°. Sin embargo, se puede 
aceptar qne ~xista una temperatura 6ptima, y esa 
esta comprendida entl'e 25° y 35°. 

- El Cl[j(la es indispensable para la germinaci6n, 
como 10 coml)I'ueba el hecho de que introduciendo. 
la semilla en tiel",a secu, aquello. no germina. 

EI agua no s610 ablo.nda el tegumento de las. 
semillo.s, sino que favorece el transporte al interior 
de Ius substallcias fltltriticas y facilita tambien las 
reo.cciones quimicas que se pt'oducen. 

- El ail'e es tambien indispellsable, debido a1 
oxlgello. En una utmosfel'U 110 oxigenacla la se
milia no germina. 

383. En la o'er'minaci6n, 1:1, primera parte que 
5e uesarrolla es la 7>aclicula, que lacel'o. y perfora 
los tegumentos de la semilla y pene~I'a en el terreno. 

Cuando 10. ral;.; se atll'ma bien en e1 terreno, en-
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tonces empieza a crecel' el tallito y la plumula, 
quedando los cotiledones bajo tierra 0 levantan
-dose fuera de ella. 

Asegurada la plantita, y comenzado el desarrollo 
de las hojas, aquella empieza a nutrit'se por s1 sola 
y a desarrollat'se, tomando del suelo y del alt'e 
los alimentos que necesita y consumiendo, ade
mas, una ciel'ta cantidad de calol'. 

:-184. Todo El reino ee!Jetal se ciilJicie en tres 
grupos, a saber: Monocotiled6neas, Dicutiled6neas 
y Acotiled6fwas. 

- Las plantas Monocotiled6neas, son aquellas 
que provienen de un embrir'm que posee un coti
led6n, y se cal'actet'izan y se pueden l'econocet' 
rapidamente porque sus hojus son largas y delga
das, de borde continuo, sin peciolo, pem con vagi
nas que a veces pueden abrazar todo el tullo; Sll 

raiz es fibrosa Y SLlS jl07'es son de (',\liz simple de 
seis scpalos, libres 0 soldaclos, tl'es 0 $(I{S estclIn
bres y el pistila' formaclo pOl' tres 0 sets c.arpetos. 

Tenemos ejemplos en el 1I1ai~, Caii.a de azuca7') 
Trigo, Cebada, Arro~) Palmera, etc. 

- Las plantas Dicotiled6neas nacen de un em
brian con dos cotiledones y se caeacterizan pot'que 
las hojas son redoodeadas y pequefias, pecioladas 
y con hojas comunmente compuestas, de borde no 
continuo en general. 

La wi:; es tipica y muy subJividida: taUG! l'a
moso, Jl07~es com~)leta con cinco petalos, cinco se
palos y cmco estambres. Ejemplos: la Patata, el 
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Ajl, el TOll/ate la RI) a, el J(( ,,~/llill, el Eucalipto J 

el Nogal, etc. 

Pimicutn. 

- Las Acotiled6neas SOlt la ' plantas cuya !:le
milIa no tielle ni ernbl'i6tt ni cotilerl6n. 

Sus formas son extremadamente variadas, pues 
van dpsde el \'egetal lUttS simple hasta el ImtS com
puesto. 
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Son acotiled6neas las plantas de Trufas, Hon
gos, Musgos, Algas, Helechos, etc. 

385. Son mucbos los P roductos utiles de los 
granos. Asi, el Trigo, la Cebada y el Mai:: nos 
dan las Hal'inas. 

- El Arro,;, Jas Habas, los Porotos, etc., son 
excelentes comestibles. 

- El Cafe y el Cacao nos dan bebidas sanas y 
alimenticias. 

- El Lino, el Mani, la Col;;a, etc., nos dan A ceites. 
- EI jlJai~, Ia Cebacia, etc. sirven para Ia ali-

mentaci6n y et2gol'cie de animales. 
- Con el MaL;; se fabrica Agual'diente. 

386. Ya dijimos que 10 que necesitan las plan
tas para v ivir eJ'a una tempe7'atura apropiada, 
habiendo temperaturas md,.;rima y minima morta
les, particulares para cad a planta, y temperaturas 
que se llaman (jptilllas, en las cuales cada planta 
se desarrolla con 111 1:18 libertad. 

- Necesita, udemas, Agua a humedad 8uficiente 
para SLl desarrollo, no s610 paea que sirva de ve
hiculo para el transporte de las substancias nutri
tivas que las raices extraen del sl1elo, sino tambien 
par ella misma, pues ya dijimos que las plantas 
tienen del 50 al 98 % de agua en su constituci6n. 

- Un ex ceso de agl1a en el terreno es perjudi
cial y puede prodLlcir' Ia mueL'te de la planta. 

- Si el terre no esta mLly seeo, las raices se ex
tienden y van a buscar la humedad a gran distan
cia del tronco de Ia planta. 
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387. Necesita del ~1ire para poder respirar, 
asimilando el oxigeno y emitiendo el anhidrido 
(,((l'br}nico. 

ecesita de la lllZ, pues 
sin esas radiaciones no se 
desarrolla debidamente, como 
se comprlleba haciendo germi
nal' y cnlliyando plantas en la 
ObSClll'idad; ellas se desarro
\lan degenera
(las. 

388. Pre
nSi1Il, udemas, 
qlle el teneno 
tellgtt los Ele
mentos qui
micos que 
componen las 
plantas, comu 
:-;on el potasio, 
el culcio, el 
1I111[}lIesio, el 
"ief'l'o, el (l~U
ire, el fOs/o,>!) 
y el tl~OI!, htt
bielldo planta~ 
que udelllas 
contlenen so
dio,IIW[}lIeSlO, 
,'ilicio, clof'o, 
yodo y brolllo. 

Desarrollo de linn I'lanlu de Girasol. 
.1 Con 1'01\'0 de ladrillo y nrcna : B Lo mismo 

y agrcgi.udole Fosfalo de Ca1cio y Bicaruonato 
de Polacio; C Lo mismo COil Salilre, 
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- Cuando el terreno no contiene esos elementos 
se Ie puede proporcionar por medio de abonos) 
como el salitre. 

389. Hay excepciones, como los Hongos) que 
viven perfectamente en la obscuridad, y como cier-

HOl:lgO Venenoso. 

tos liqaenes que se en<..:uentran en las regiCiDes po
lares, que resisten y se desarrollan en aquellas 
bajisimas temperatul'as. 

- Aprovechamos ahora esta oportunidad para 
dar la figura de los hongos venenosos que snelen 
existir en nuestra campai1a. 
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CAPITULO XXV 

REPRODUCCICN 
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390. Se llama Reproduccion de los vegetales, 
la funci6n que tiene pOl' objeto la conservaci6n de 
las especies. 

- Hay tres medios de reproducci6Ll: la AseJiLta.l, 
1,1 Sexual y la Alternante. 

391. La reproducci6n Asexual, Uamada tam
bien Agamica, se puede hacer de dos modos: por 
medio de ESP01' OS, 0 sin intervencion de estos 6r
ganas, que son una porci6n del vegetal y que 
puede formal" otro individuo. 

- Los Esporos son organos especiales para la 
l'eproducci6n, que poseen las plantas inferiores. 

SOil celuius muy pequel1as, con abundante pro
toplasma y membrana resistente que, puestas en 
condiciones con venien tes, reproducen el vegetal. 
Asi 10 hacen los Helechos y .Algas. 

392. El segundo modo de reproducci6n asexual 
toma el nombee de l11ultiplicaci6n vegetatioa. 

- En ese modo de repl'oducci6n es una parte 
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de la planta la que origina el nuevo vegetal; me
jor dicho, son grapos rle celulas que 5e desprenden 
de la planta madre y dan lugar al nuevo individuo. 

- De esa manera se veritica la multiplicaciou 
por yemas, tuberculos, l'i~omasJ estolonesJ acodosJ 

estacas 0 inJertos. 

393. Ya hemos visto que las Yemas son Ia 
iniciaci6n de las ramas 0 tallos. 

Algunas plan tas tienen yemas, que 
mas tarde caen y reproducen la planta. 

- Esas yemas especiales toman e1 
l10mbre de balbillos. 

394. La reproducci6npol' tuberca
los se hace plantando un tuberculo de 
Ia plan ta y. ue se q uiere l'eproducil', 
como en In P((tata. Si Ia semilla es 
buena basta un solo pedazo de tu
berculo, CO/~ tal que este tenga ww 

Yema. yema. 

395. La reproduccion pOl' Rizoma se hace e11-
terrando un wllo horizontalmente, como en las 
CaJias, el Lirio, el SeU() rle Salomolt, etc. 

En cada nudo bl,otani un tallo y se original'll. 
una nueva planta. 

:396. Los Estolones son propios de los fresa
les: los constituyen unus guias 0 ramas rastreras, 
que brotan del pie de la planta y terminan en una 
roseta que arraiga y produce el nuevo individuo. 
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397. El Acodo es una rama que estando siem
pre ligada al vegetal se pliega y se entierra, con 
fa precauei6r. de baberle 11eeho previamente una 
ligadura en el punto que debe eebar raices. 

Acodo. 

Una vez que esto lJa suceclido se separa de 10, 
madre, la rallla arraigada. 

398. Por Estacas, es Hua rel)roduccion que se 
hace cortando ramas delgaclas de 10, planta madre 
y enterrandolas en un suelo constantemente 1111-
me do hasta obteuer ql1e <1naigue. 

As! se repl'nducen el S'rmc(') la Viet, etc. 

399. El Injerto sirve para consel'1Jar una de
tel'minacla especie, transplantundo sobre un vegetal 
vigo,'oso un iJoklll (lue lta nucicln en ott-o inclivi
duo y cuya eS[lecie 5e C{L1iel'e reprodL1cir. 
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_ Con este pl'ocedimiento se acelera la fructifica 
cion de algunas plantas y se evita la degeneracion 
de 1a especie. 

_ Hay varios procedimientos para iojertar, siendo 
uno de eIlos e1 de escndete, que esta indicado 

lnjerto de escuuele. 

en 1a figura a1 margen. 

400. La multipiictt
cion pOl' Semillas se Iwce 
previa fecundaciun del 
6vulo, por medio del po
len contenido en las a11-
teras de los estambres. 

EI polen se desprende r 

cae en e1 pistilo y va pOl' 

el a la ce1ula ovular, 
que se fecl1nda y da ] ll
gar al fruto. 

401. Cuando la flor es hermaj'rodita, es decir, 
que tiene 6rganos mascalinos y fl meninos, el po
len cae direci.amente en el pisti10 y va a fecundat' 

e1 Ovulo. 
_ Cuando la planta contiene flores, ya sea mas

culinas, ya femeninas, el polen es llevado de In. 
nOt" masculina a la femenina por medio del viento, 
los pajar05 0 los insectos, a cuyo efecto la sabia 
~atL1raleza ha dado a las flores esos colores vivos 
11ue llaman la atenci6n de los animales y 10& 
atraen no solo por 5U color, sino tambien pOl' su 
0101' Y pOl' su nectario. 
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4 0 2 . Un modo sorprendente de fecundaci6n 10 
presenta la Saloia con su corola labiada, su es
tamb"e encorvado, su an-ten a s y su estigma n . 
Si un insecta no la socorre, Ia impolen!;;aci6n no 
se efectlla. 

Fecllotlncion de 1:1 Sa]yin. 

Si una abeja, por ejemplo, se introduce en la 
coroia para buscar su alimento, el estambre se 
enCOl'va tocando con su. ante)'a el lomo del animal, 
don de deja parte de su polen. 

Al ir despues el animalito a buscar alimento a 
otl'a flo,,> roza con su lomo el estigma n y deja 
alii el polen fecundante. 

403. Mas admirable aun es la fecundacion de 
In. "Vallisl1e"ia, planta acuiltica. 



FeCl111c1nci{,Il de 1:1 Yallisnel'ill cspiral. 
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Las fiol'e:" /eJrten{nas estau su:;;tenidas por un 
pedl1l1culo muy largo y arrollado en espiral, tijo 
ell e1 fondo por muchas raices. La fior masculina, 
al contrario, tiene, como se ve en b, un pedunculo 
muy corto. 

En e1 momento de la fi()l'acion el padullculo 
,[;3 arrollado en espiral 

;; se estira hasta que 

Vallisneria. 

Ia fior llega a la su
rerficie del agua, 
(londe se abl'e. En 
ese momento se des
prende la fior mas
culina yen virtud 
del principio de Al'
ljuimedes sube a ia 
superfieie del aguu, 
se abre, choea con 
las fiores femeninas 
y deposita alIi eI po
len, verificandose la 
feel] ndaeion. 

- Una vez que 
esto ha sucedido, el 
pedunculo femenino 
vuelye a arrollarse 

ell espll'<'11 y la fior retorna al agua, donde ma
dura el fruto y se disemina la semilla. 

404.. Una vez formado el embri6n el 6vulo se 
ha convertido en semilla, hallandose, por consi
guiente, apta para formar una nueva planta. 
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Si la ::;emilla cayera 5610 al pie de 1a planta e1 
nuevo vegetal entl'aria en lUL;ha con su planta ma
dre, pOl' el tel'reno, la hnmeelau y la luz COll pe1'
juicio para ambos. 

- Esto 10 evitan, porque se e(ectua una verda
uera Diseminaci6n de las semilla::;, valiendose de 
los mismos medios que para la diseminaci6n del 
polen, es elecir, por medio uel aire y de los ani
males, 10 cLlal es facilitado porIa teuuielad con que 
los feutos estan adberielos a lus plantas. 

- Las corrielltes, torrentes, rios, corl"ientes ma
rinas, se encargan ue llevar las semillas ue lll1 

punto a otro elel Cl-loho siempre que aquellas plle
dan [iotar y resistir a la accion Jel agua. 

Es pOT eso q Lie a 10 largo de los rios, hay casi 
11OIDogeneielad. de vegelaciou, en todo Sl1 curso. 

-Elhombre, volulltal'ia 0 involuntariamente tralb
porta pOl' vapores y ferrocfll'!'iles a miles de kilr"l
metros, las semiUas de un punto a otro. 

_ Un caso CUl"ioso de diseminaei6n 10 presenta 
e1 Bl'inco, CLlyO f['uto Llna voz rnadurado, se al)('{~, 
y al hucerlo, lan~(/' Zejos la semilla. 

405. EI establecimiento uei Dia del Arhol es 
una idea feliz, porq ue tiende a la conservaci611 v 
1'egeneraci6n de los bostllles atacados por e1 hOI11-
bre ya sea para la explotaci')ll de lena y made
ms, ya para efectuar desJIlontl'1i con objeto de te

ner te1'1'eno habilitado para 01.1'0 cuItivo. 
_ El clima de un pais queda completamente 1110-

dificado con el desmollte 0 con la pZantaciufI de arbo
les, pues no s610 se cam bia la direcci611 de 10:3 \ ien-
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t05 sino que-vada compietamenLe e1 estad'o higl'ome
trico normal de una region, eon 10 cual queda tam
ui{m modificado e1 regimell de las lluvias y, pOl' 

eonsiguiente, ia temperatura media de la localidad, 

406. E1 Dia del Arbol se (;elebru eri los Esta
dos Unidos y en la Republica Argentina, asi como 
en "arias otros paises civilizados. 

Ell la provincia de Buenos Aires ha sido declu
rmlu 0 bligatorio. 

- Etl ese dia, ell medio de tiestas w[tS u mellu:-
Silllbolicas, los alumnos de las esclle1as, iJacen 11U 

110),0 Y p1antau un [(rbol, al cual debeu tI'atal' ue 
euiclal' y visitaI'. 

- Con eso se inculca al fLl turD ciudadano. e1 carillO 
al {trbo lyse Ie ellseiia rl ue est. ar bol es lIll gnU! 
amigo del hombre, pot'que Ie pl'esta sombra en los 
dias ealurosos del yel'I;UlO, repal'o para la lluvia, 
de/elisa contra los vielltos, lei1.a para el inviel'l1o, 
lllLlclJas veces alimellto con sus frLlto - y, sobre 
todo, el saneamientu del aire que respiramcJs. 

-Es llecesario recordar que se necesita La vida 
de lUI hombre para forutal' un A 1'1.)0 l. 
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