
21S La persistencia de la vida vegetal en tortes microtomicos

Nota Ia persistentia tie Ia N. Ida vegetal

('rl tortes III1vi '(

Es Wray frectiente, pare no decir to nrus ordinario, qne los datos

cientificos se deban a on hecho fortuito ('). Esto to podemos confirnrar

nusot, os, pues acaso la mayor parte de nuestras connmicaciones cienti-
ficas it esta INSf1Tt'(R) CATALANA i)'HISTORIA NATURAL son efecto de

observaciones no iitencionadas, sino sorpreiididas en la preparacion y
examen de material para los cursos que dabanws on Sarria v alloril coil
tinuamos diindolos en el Laboratorio Hiologico de la Sociedad M dico-
Farnraceutica de los Santos Cosme y Daiiiii n ('). I.'na de estas sor-
presas vamos it referir aqui por parecernos importante.

Se trata de unos cortes de la portion tierna de an tallo de la hiedra,
Hedera Heli.r, hechos en el reciente cursillo de I listologia vegetal con
el tin de mostrar en fresco (in vivo) el protoplasma, nucleo y otras
formaciones, a fin de que los discipulos se acostumbren a distinguirl is,

aurt antes de liaber obrado sobre ellas algtin reactivo: con to cual puedan
despues juzgar mejor por si misntos, si to que se observa Iuego on ma-
torial tijado (por consiguiente nnrerto) y tenido, es artefacto, conlo al-
gonos han pretendido, o no. Digamos de pasada que la observacitin en
fresco time, adeurds de esta v otras ventajas, la de sorprender fenti-
menos vitales, sobre to coal va hentos Ilarnado la atencitin otras veces
y atin publicado algtin trabajo hies ilustrado sobre el particular (" ). Aqui
pertenece to observado ultimamente. Torque los cortes de que hentos
hablado, exhibian nulltitud de formaciones entre ellas (figura) una por-
tion de leucoplastos.

Los leucoplastos son formaciones protoplasinicas (viva,'; por lo
inisolo) diferenciadas, de aqui el Hombre generico de diferenciaciones
protoplrisnlicos que en union de otras reciben. Tienen, entre otras, la
propiedad de transformarse en cloroplastos o corpusculos clorofilicos;
nlet nuortosis que se puede observar maravillosamente on la region
prriterica del tuberculo de Ia patata (Solauunr tuberosurn), si se pasa

(I) Asi se dice que el celebre metodo de (iOLUI para la investigaci6n del sistema
nervioso naciei de un error o descuido de su criado.

(2) Latiria, 17. Aral. Telefono 15265, Barcelona.
(31 Algunas oh4ervaciones citol6vicas, sobre todo en HederaHelixySolarium

tuherosunt , y la p-i nera variante del metodo tano- argentico , introducida por el Sr. nri

Rio-CRTE U A. Broteria, 1919.
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este tuberculo por algunos digs, de la obscuridad a la luz. ( ieneralmente

hablando, son los leucoplastos perifericos los que se transfonnan en

cloroplastos, toda vez que el desarrollo de Ia clorofila necesita ordi-

nariamente del concurso de la luz; y se comprende sin gran esfuerzo

que la influencia de la luz se ejerza solo en its partes superficiales, no

en las profundas, donde aquella no puede penetrar. De aqui que los

leucoplastos se husquen, de ley ordinaria, en los elernentos del tejido

medular; y en as capa, superficiales, los cloroplastos o la transforma-

cirin de aquellos en estos, corno hemos dicho del tuberculo de la patata.

Pero que lox leucoplastos medulares puedan transformarse en clo-
roplastos, si pasta ellos Ilega la influencia de la luz , lo prueba la obser-

v.rcion que motiva esta nota. Porque los cortex de la hiedra, antes nien-

cionados, despues de observados con el microscopio. nos parecieron

interesantes para ver en ellos los cambios amiboideos del nricleo a causa

sin duda del trctumatisauo mecanico, que han sufrido las celulas, como

expusinios en el trabajo ya aludido. Por lo coal los pasamos a la ctmara

homeda, donde por descuido estuvieron, acaso dos o tres dial, olvidados

del todo o por lo menos sin ser de nuevo examinados. Pasado este tiem-

p:>, finalmente, se nos ocurrio echarles una nrirada en el microscopio,

antes de tirarlos, v cueil no foe nuestra sorpresa cuando nos dimos cuen-

ta de que Ios leucoplastos de la rnedula verdecian como los cloroplastos

de la corteza. La razor es clara. En los cortes los misnws leucoplastos

inedulares eras asequibles a la luz; y los leucoplastos, ora sear medla-

lares, ora corticales, son capaces de transformacion, como no les falte

ti factor Iaz, coma de hecho no les falto en nuestro caso.

"ferminaremos esta connrnicacion, haciendo notar la persistencia
real de la vida vegetativa en los mismos cortes nricroscopicos y en sus
formaciones celulares; pues es claro que la nietan16rfosis de los leuco-
citos en cloroplastos es un proceso vital, ya que normalmente se realize
silo en los vegetales vivos. Ahora bier, la inetamorfosis no es on pro-
ceso instant<ineo (Ia instantaneiclwl no es fenomeno de la vida, siuo
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de fuerzes fisico-quimic ts). Luego los cortes conservaron dos o tres

dial la vida. Que una rama o ramita de un vegetal separada de la planta

madre conserve por mucho tiempo la vida, no es coca nueva, cuando Ia

practica de la multiplicacion de tirboles v plantas por estnca o esqueje

se basa en esa persistencia de la vida: persistencia que se hace facil-

mente comprensible, si se tiene presente que en el caso de la estaca o

esqueje solo una pequena parte queda traumatizada; al paso que Ia casi

totalidad de elementos vivos se conservan intactos y con ]as mismas

relaciones ntt'ituas que tenian en la planta madre: pero que se conserve

tanto tie)npo la vida en cortes microscopicos, en que una gran cantidad

de celulas, acaso la mayor parte, han lido traumatizadas, es algo nota-

hle y se presta incluso a reflexiones tilosoficas. Por de pronto induce

a averiguar el por que de Id tenacidad de la vida vegetative v de lo

deliznable de la vid t animal: pees im corte animal deja sin vida sus

elementos, si no instantftneamente, al menos con bastante celeridad. No
es este el Iugar ni la oportunidad de discusiones filosOficas, y solo he-
mos querido senalar el fundamento de la ciencia positiva que necesita

el filosofo pare moverse en terreno seguro y juntamente indicar la in-

tima relacion que existe entre la ciencia positiva y la filosofica: puesto

caso que tanto el cientifico coino el filosofo buscan la explicacion de

los hechos v fenomenos: aquel, fijandose en las causal inmediatas: y es-

te, en las ultimas.

Lin ('oliculo anormal con vanes vesiculas 1ic rnlinatIN as

En la Casuistica embriologica se dan en ahundancia foliculos ova-

ricos atreticos , sobre lo cual se ha hablado largamente en una tesis

doctoral ('); como que stl frecuencia ha subministrado incluso la base

a una teoria hormonal del ovario. "1' amhien es conocida la existencia de
foliculos anormales con dos vesiculas germinativas como consta de otra
connlnicacion nuestra a la Sociedad Iberica de ciencias naturales (2) y
a esta misnia INSTI T('CIO CATALANA 1) HISTORIA NA'rI'RAl. (''). No
vamos, plies, en esta otra nota a decir en absohrto cosa substancialmente

(I) Vease .Aportacion al conocimiento de Ia endocrinologia del ovario, segun
nuevas orientaciones» por el Dr. MESTRE RANDER, 1929.

2) Vease 'De donde Ins foliculos con dos vesiculas germinativas ». Roletin de la
Sociedad Iberica de Ciencias Naturales. Mayo-Octubre de 1929.

(3) Probable origen de gemelos univitelinos y de duplicidades monstruosas. ltuT-

I.LETI DE LA INSTITUCI6 CATAI. ANA D'KISTURIA NATURAL. Oct l tbre de 1929.


