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El mucilago de la semilla de Ocimum hasilicum L.

per cl

P. Jaiule PUUJIULA, S. J.

Es bien conocida la propiedad que tienen ciertas semillas de pro-
ducir nmcilago en contacto con el agna, a puestas en tin suelo humedo.

El fin es seguramente la reserva do agna en

esta forma, tampoco desconocida en Fisiologia ve-

getal ( 1), que mecesitan ellas, maxinre al tiempo de

germinar. Esto se ha ubservado en las semillas del

Fig. Semilla de albaha- ntembrillera, Cydonia rulguris L , en linaceas,
ca Ocimurn basitlcu uL,

cruciaceas v lahiaceas. Esta lropiedad pertenece

indudablemente a as ulauifestaciones bionurnicn , si no a las del grupo

especiJ'ico, al tnenos a las de grupos superiores. He agui la prueba.

Hace poeo nos Ilanmi Ia atenciun no de nuestros discipulos, sobre
unos como huevecitos que habian aparecido en tuna de las parcelitas del
seniillero , donde habian semlbrado semillas de albahaca , Ocvmunt basili-
can[ L. Aparecieron a ]as 2-3 horns de la siernbra y de haber regado la
parcela . El tamai o era •i proxinladamente el de lus huevos de caracol (2-
3 noun.): sit color blanco azulado, canto el del cartilage a del upalu.Nu cram
viscosos, lino que nlas bien resbalahan en la [nano conlu podrian pacer ios
huevecitos de moltusco.

Sospechamos tuego lo que eras , a saber , semillas Lie con
gran cantidad de mucilage, producidu por su tegumento.

En el cent r o, en efecto , de cada tuna de aquellas formaciones , se vein

a trays de la rasa nmtcilaginosa , in semilla , de la (pie dependia sin dada
sit tinte suavemeute azulado.

Pero , cusai particular , ningi ma semilla de las dens s labiadas, sembra-
das alli misnlo y en ]as mismas condiciones se coniportb asi; lo cual de-
muestra que no todas ]as lahiadas tienen in misma propiedad, y, por to
mismo, el feilumeno no es de caracter general a t,,da la familia, sino de
alguna o de algunas especies, ]as cuales tendran especial necesidad de
esta formaciun nmcilaginusa baja algun concepto a alguna circunstancia
de indole i iterna.

EI averiguar coal es esta circunstancia pertenece a la Biunotniii, cu-

yas leyes exigen, para ser perfectaniente inducidas y cuiiocidas, riucho

estudiu dc. datos positivos, parte de ubservacion y parte de experimellla-

ciun. Entre tanto creeutos que nu hay que despreciar estos misntus hechus

y los diuus glee aporte cada unu, par insignificantes que lean; pries todo
se necesita para establecer mna ley.

III Vease : Hist ilogia, Embriolegia y Anatomia microscopica vegetates n. 1111,
p. 129 (192 1) del autor.


