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(tipo. Hohle 39, Niva J., Ziovo Gruppe) . . Matz. subsp. Gottli nueva

24- . . . . . . . . . . albanieunl

.. . . . . . . . . . . . . . . . 'taxi

Antroherpotl Apfelbeck-i subsp. Metohijensis nueva.-Raza caracteriza-

da por tener los 6litros may hinchados y por ser ligeramente mils peque-

Iia que la forma tipo. Long.: 77 a 8 mni.
Loc.: Hohle 216, Urvol P., Nordostherzeg , Karstlande.

Hadesia vasicek°isubsp. Weiratheri nueva.-Se caracteriza por tener
las caras laterales del pronoto tin porn deprimidas y concavas en su par-
te basal, lo que hace que el horde basal y lataral sea algo saliente.

Loc.: Ruble 9, Dobra P., Lisac Gan.

NO TA: Las indicaciones Hohle 9, Hohle 20, H. 23, etc., se re(iere a la nutneracidn
dada por el Sr. WF.IRATUeu alas Cuevas por el visitadas y one seran publicadas por di-

ctro Sr. en an trabajo geografico que tiene en preparacion.

Hormonas traumaticas en 1'ymphaea Alba L.
por el

P. Jaime PUJIULA S. J.

No ha mucho mandamos a la revista portuguesa BROTERIA una contri-
buci6n at conocimiento de las Ilamadas hormonas tranmaticas , que inves•
tigamos en el tub6rculo de la patata donde nt, pudimos hacer constar su
accion, was que de nn modo probable en la metam6rfosis del tejido pa-
renquimatoso reservador (feculifero) en corchoso.

Una observaciOn de nn sencilio fen6meno en la hoja de la rosa de
agtta o rrenlifar (Nynmliaea alba L. ) nos ha recordado la accidn que en
61 pueden tener las hormonas tratnaticas . He aquf en substancia to ob-
servado.

Cortamos una hoja de nenufar con objeto de sacar de su env6s ma-
terial de cenobiales para el ejercicio practico de los discipulos . La hoja
result6 demasiado j6ven para el fin que pretendiamos , y la abandonamos
sobre el acuario del Laboratorio Biol6gico, por si lograbamos tubs t.,rde
encontrar en ella to que de momento nos negaba . Al cabo de ocho o diez
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dfas no s6lo no se habiaalterado ni marchitado, sino que nos ofreci6 tin
fenomeno algo curioso. En efecto; la porci6n de pedtinculo que tenia, ha-
bia reaccionado dirigiendose hacia arriba (fig. 1). Esta reacci6n es nota-
ble, porque, o esgeotropica o lrallindlica.

Fig. I.-Conlorno de la halo del nenufar Nymphaea alba L. '!., del tanrano natural.
P, pedunculo de la hoja que viene del enves y sale par encima del haz.

En otra comunicaciOn discutimos la naturaleza de la reacci6n y cree-
mos haber dado una razdn muy positiva pars conceptuarla comogeolropi-
ca; puesto que no le faltan al orgauismo, ]as condiciones que pide in teo-
ria estatolitica para la reacci6n geotr6pica. En este caso, se debe admitir
una especie de inversi61j del eje geotr6pico, ya que la zona fisica y fisio-
l6gicamente inferior del pedunculo en virtud de la reacci6n, pasa a ser
la superior.

Pero ora se reduzca el fen6meno al geotropismo con efecto inverti-
do, ora se considere como nun mere reacci6n traumdtica, creemos que
sit determinante es alguna hormona que habrd originado el mismo trau-
matismo. A In verdad; apenas podemos concebir que quiere decir reac-
ci6n Iraamtitica, fuera de que de las celulas y tejidos destruidos salen
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substancias excitantes, que provocan algae cambio fisico-quimico en las

celulas y tejidos sanos; cambio que se traduce macroscbpicameute por

curvatures, inclinaciones, etc., de los brganos. Estes substancias exci-

tantes serian las hormones h•enn:dtices, de que nos hemos ocupado ya

varies veces. Probablemente ya existirtau en las celulas o tejidos sanos,

y el traumatismo no haria mas que ponerlas en libertad, o acaso darles el

ultimo complemento, Para obrar Como estinnrlos. En otro lager tas llama-

mos hormones potenciales, (1) por suponer que preexisten en las celulas

y tejidos, como estimulos de reserve, y se ponen en libertad por la des-

truccibn de los elemeutos vivos, como secede uormalmente con los pro-

ductos de las Ilamadasglkudulas Irsojenas.

EI peusamiento no es realmente nuevo; sblo la forma de expresarlo,

puede parecer nueva. Todo to que time vide, tiende a continuarla o a

propagarla. Plantas que hen germinado en un medio poco favorable, pa-

rece que se apresuran a former los brganos de reproduccibn, y asegurar

la especie. Segue HAVI:^r, ciertas celulas raquiticas (telefociws), provoca-

rian le cariocinesis o multiplicacibn de otras celulas. Parece pees, natu-

ral, que en el traumatismo, los restos de las celulas o de elemeutos vivos

destruidos, se empleen en provocar la formacibn de otras celulas que las

substitnyan.
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Fig. 2.-Haa vascular cln la aona rearciorzante de! peduacrr(o cortado de [a hoja

de nenri/ar, corr su vaina /'ecrdi/era o c^statolitrca. x 70.

Fig. 3.-Dos cehrlas fecrrlijeras ( estatocitos ) de !a vaina anterior, rnu^ aunu^atudos

Ix 100-500) pare apreciar los caraeteres cIe (os granos de fecula eonceptuados como

estotolitos.

Tampoco es nueva la idea de la '.^ormona; porque en el fondo esta no

es sino un estimulo quimico que tan de propbsito se estudia en el capihtlo

de la irritahilidad. En la teorfa bio^enetica de O. HrRTwlo, los estimulos

quimicos podrian reF resentar los mecanismos principales de la diferen-

ciacibn de celulas y tejidos, diferenciacion que puede ser considerada
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como una inetaplasia de elemeutos indeferenciados. Pero tambien pueden
ser las horrnonas ]as determinantes de metaplasias de tejidos diferencia-
dos. Tal es o por tal conceptuamos el indicado al principio de esta nota,
hablando de In transformacion del parenquima feculifero en tejido corcho-
so. Por tal tenemos tambien la transformacibn corchosa que nornialmente
sufren los elementos perifericos de plantas superiores, cuando crecen en
grosor. Este crecirniento ejerce una tension tangencial y radial enorme
en la region periferica, destruyendo acaso rnuchos elementos cuyos resi-
duos obrarian horinonalrnente Para provocar la forniacion del felogeno y
la transformacion corchosa de ]as celulas externas del cambio. En este
caso tendriamos una especie tie traumatismo normal.

Como se ve, en todo hacenios jugar un papel muy importente a ]as
horrnonas; pero esto, nada tiene de extrano, desde el momento que iden-
tificarnos las horrnonas con los estimulos quimicos. La vida tiene como ca-
racter fundamental la irritabilidad y va coma dominada por sits efectos,
en cuya determinacion tienen una preponderancia extraordinaria as subs-
tancias gltimicas irritantes u hormonales.

En nnestro caso de la hoja de nenufar, producirian aquella reaccion
algo rara, cuyo fin parece ser, buscar el pedtinculo de la lioja por tin ]ado
lo que no puede hallar en el suelo, por estar completamente separado de
el. Caso de que se tratase de tin fenorueno geotropico,la horntonatraurna-
tica, habrfa provocado una inversion del eje geotropico o tin cambio de
irritabilidad geotropica.

(I) Endocrinologia general. Hornionas potenciales. sRazim y Feu, n." 303, 15 Ja-
nio 1928.


