
JAIME Pt'JIULA 81

Heterogeneidad 'internodial en:Mentha viridis

En un ejemplar de una labiada cunceptuada como Mentha viridis,
cultivada en maceta, nos Ilamu poderosamente la atenci6n dos cosas :
1.11 dos clases de randlicaciones : poor nrientras unas ramas crecfan er-
guidas, otras eran rastreras, tomando una dircccidn horizontal como
lianas y aun trepaban por cl rodrigon que se les ponfa. Ademas, los
vastagos rastreros tenfan color violeta vinoso, a causa de la gran can-
tidad de antociuuiun; al Paso quo los que subian erguidos, eran verdes.
2.° Pero lo quo mhs nos sorprendi6, fuc la heterogeneidad de los entre-
nudus, muv largos en las ramas horizontalcs, y relativamente cortos
on las ranurs erguidos.

En general, los entrenudus del tallo son, en las plantar, iguales
pero en esta labiada hemus notado mocha variedad. En los vestagos
erguidos la regularidad en la longitud intcrnudial no es tail exacta
conru en otras plantas ; pero esta diversidad es nruy extraordinaria, si
se compar:ui lus entrenudus de los virstagus rastreros y trepadores con
los de las ramas 1rguidas : on estos lo ordinario es que no pasen do
4 cros. ; on los rastreros Ilegan a 5 u 6 ems. de largo. Pero debenios no-
tar quo el calibre de unos y otros us niuv distinto, tanto que nos parece
puler cst;rblecer esta Icy, al menus conio Probable, que, cuanto mds
dclgadu es cI tallo, tanto mus largo es el entrenudo, alga asi como si
los lojidos que ongrucsan el entr-enudo, se invirtiesen en alargarlo : lo
coal vale tambi(,n parar un vr"astago quo do suy'o no era rastrero ; pero
por algun accidents se dobl6, trauniatizr"dndose : la posici6n horizontal
que tumrr, sin duda conru cunsecuencia mcc;inica del accidente, produjo
(Ina (spode de canrhio de naturaleza, de nrodu quo crecia horizontal con
cotrenudos roar I:u-gos quo los lands, llcgando a 8 ems.

Fin:dmcnto, en una rama trepadora notamos diversidad de lungitud
en Ins dislintns entrenudus, do modo que cntre varies pequenos se vela
alguno grurde.

A to dicho sc puede ariadir el diverso geotropismo de los vdstagos
rastreros a 1repadores respeclo de lox vdstagos erguidos. En cstos, el
geotropism() es ne{lativo, como lo es ordinariamente el del tallo; los
horizontalcs N. trepadores parccen ageotrupicos. Al menus nosotros no
hemus podido ver ningun cambia de direccion.

Estes son ins hechns. ; Our explicuciun se puode dar de ellos? No
crccunos sea Cosa I,icil. Segur:rnientc que el nlodo de crecer y desarro-
Ilnr.o l:rs ranias horizontalcs o rastreras llcva consign un nurdo distinto
do CON-cr la savia y- una mnditicacio',n do sus vasos v tejidos comparados
con los do los vcrticalcs o crguidos : aqud'llns imitan exicriornuonic las
lianas ; ((stns, no.

Para nu'jor arverigu.u- este panto v barruntar la causa de esta di-
versidad, cl 1'. "l oodoro Fern:'indez S. J. ha Pedro preparaciones, tanto
de los cnirenudos horizontalcs moor vrrticales de v,'astagos rastreros v
erguidos. IIe aqui algunus dates sabre cl pauticular.
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De las medidas tomadas en tres preparaciones ha resultado que la

promedia del calibre de los vasos en los tallos o vastagos rastreros

era 42, 40, 37 u. En el parenquima medular existen elementos que miden

130 y aun 200 u. de calibre ; pero to que mas sorprende es la longitud de

las c6lulas parenquimatosas que acompanan los vasos, formando, en

parte at menos, su vaina parenquimatosa : estos elementos median 212,

325, 635 u. En la region cortical, inmediatamente debajo de la epidermis,

son mas cortos, esto es, de 75 u., y poseen clorofila ; mas adentro, esto es,

cerca del periciclo se alargan algo mas, teniendo por lo menos 87 u.

En los tallos o ramos crguidos ]as promedias de tres series de me-

didas del calibre de los vasos son : 46, 49, 41'5 u. En el parenquima me-

dular hay elementos de 100, 127 de diarnetro : su longitud llega a

230 y 300 u. La longitud de los elementos corticales llega a 62 y 75 u.

Comparando estos datos resulta que los vasos son, en general, de

menor calibre en los vastagos horizontales que en los crguidos; en

cambio, los elementos parenquimatosos medulares v corticales son por

t6rmino medio mas anchos y largos en los horizontales que en los er-

guidos. En conclusi6n, tenemos que los elementos que mas se modifi-

can, son los parenquimatosos en el sentido principalmente de su lon-

gitud.

A esto se puede anadir que In delgadez del entrenudo no depende,

como causa principal, de que los elementos celulares lean de mayor o

menor calibre, sino de ]as capas histolOgicas que son en menor numero

en el delgado y largo que en cl corto y grueso.


