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rrelacida se cuutplia aqui perfectanlente , supliendo las raices adventicias
y secundarias la fmncibn encomendada a la raiz principal.

Todo esto pare,ce demostrar que aun cuando es de mocha iniportan-
cia el conservar la primera y principal raiz, con todo no es de absoluta
necesid td , por cuanto ventos que el vigor y potencia prolifera de los teji-
dos sentinales suple mntilaciones tan notables.

Este idea sencillu , experimentada en otros vegetates , podria quizas
tranquilizar , en utas de una ocasi6n , al sufrido labrador , que por alguna
circunstancia se encontrara con el material de sierrbra asi averiado; pees
las defensas orgauicas naturales ,que poseen las semillas,le aconsejan que
no las deseche tan facilmente. Ademils, puede tautbien con fundantento es-
perar que si Ileva adelante la gertuinacion en buenas condiciones , lograra
no s6lo salvar la vida de las plautas, sino atin obtener una rernuliera-
dora cosecha.

Una disposiciun mecanica teleolOgica en
1ilia ;;randlif'rhlia, Ehrb.

par el

R. P. Jaime PI,JIUI.A, S. J.

I

El dato

Una de las cosas nids sorprendentes para todo el que las ntira, no de
sobre haz sing proftindautente y bajo sit aspecto trauscen(tell tal , es la te-
leologic especial que domina la materia viva (1). Sobre todo, en el estu-
dio de la fisiologia de los 6rganos y aparatos es donde campea mils esta
teleologta, ya que entre el 6rgano y su funciOti existe la ntisma relation
de causalidad que entre el niedio y el fin, toda vez, que en la fnnci6n se
halla la verdadera razor de todos los pormenores estructurales del 6rga-
no.

(1) Vease Ia tercera de nuestras Conferencias dadas a los socios del Inctituto Medico
Valenciano y publicadas en el opusculo "La Vida y su evolution filogenetica", donde se
aducen testimonios de eminencias en Botanica . 2 edition Miguel Casals, Caspe, 108. Bar-
celona, 1925.
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Un hermosisimo estudio de esta relaci6n encontrar6 el lector en la

incomparable obra del celebre Bot6nico, G. Haberlandt, Profesor priure-

ro de Graz (Austria) y actualinente de Berlin, titnlada Physiologische

Pflanzenanatomie, doude las principales funciones del vegetal se redu-

cen a sistemas (2). Entre otros sistemas se halla alli tambien el meednico,

estudiado priniero y ordenado por Schwendener. A este sistema pertene-
ce el dato de que nos ha parecido deber dar cuenta.

Conviene terser preseute de antemauo que los elementos sin proto-

plasma, y, por consiguiente, sin actual vitalidad, no quedan por eso ex-

cluidos de Ia Fisiologfa; presto que pueden prestar, a pesar de todo, ser-

vicios fisiol6gicos, comp se ve, v. g., en los elementos esqueletlcos que,

muertos y todo, prestan apoyo y dan consistencia mec6nica a todo el or-

ganismo.
Esto supuesto, nos llam6 no poco la atenci6n en lilt corte tangencial
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Fig. 1. Corte cortical tangencial de Tilia grandifolia sado (fig. 1); de

(2) I-n is primera parte de nuestra obra : Histologla, Embriologla y Anatomic micros-

c6pica vegetates, seguimos substancialmente a Heberlatidt, ya que su pensamiento nos

rautiv6 desde que conucimos su obra.
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Inauera que uuos arcos se unen con otros mediante liras de fibres o haces
menores que, disociandose o desprendiendose de un haz was redo, van a
engrosar y a robustecer a otro que corre no lejos del primero en curves
divergentes, recordando en conjunto no poco las divisiones y plexus de
los nervios. Si se aislase por maceracibn conveniente ludo el sislerua de
estos haces fibrosos, se obtendria un tubo cilindrico, de Paredes reticula-
das, de grandes wallas, que recordaria la red cilindrica de los haces vas-
culares de los helechos.

Hecha esta sowers descripcibn del dato anet6mico, inquiramos bre-
vemente shore dos cosas: primero, el origen de esta disposicibn, y luego
su probable sign^ficacidn fisiolbgico-mecanica.

11

Pmmy''=
A,a rorllcal

Genesis de eats disposicibn

HzcesIIbrosos
reclos 0 casi

reIM
Fib. 'l. Fragmento de un come cortical tangential
de un entrenudo de Tilia ^;ra^rdi(olia, al terminar su
cfecimiento en longitna.

Si uno examine comes
tangenciales de la corteza
del tallo del tilo en distin-
tos estadios evolutivos,se
ve que la disposicibn de
los haces fibrosos y su
curso no son siempre los
mismos. En el estadio, en
que scabs determiner el
crecimiertto longitudinal

de un segmento (entre-

nudo) deterrnillado y, por
consiguiente, eu los teji-
cius corticales primarios,
el curso de los haces fi-
brosos es recto a casi

recto (fig. 2); en otro es-
tadio, en que ha termina-

do ya el crecimiento lon-
gitudinal y ha empezado
el crecimiento en grosor
y, por to Inisuro, la forma-
ciGn de tejidos secrrnda-

rios, el curso de los haces

comienza a modificarse

perdiendo su rectitud y
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Fig. 3. Fragmento de tin torte cortical tangential de tin entrenudo

del aflo anterior.

haci6ndose poco a poco flexuosos; y aparecen juntamente his primeras

anast6mosis (fig. 3). En un tallo de un ariio, por to menos, la imager es

substancialmente la descrita at principio, sirviendo de base a esta nota.

Esto induce a pensar que el canibio del curso de dichos haces fibro

sos se opera mercA a In presi6n niecanica y quizas at influjo estimulador

que sobre as fibras debe ejercer In misma presi6u de los tejidos perif6-
ricos en crecimiento.

En efecto; es cosa sabida que los radios medutares primarios ensan-

chan notabtetnente sit area hacia In periferia. y que el area de tin circulo

crece en raz6n del cuadrado de la distancia al centro, y sit masa en raz6n

del cubo . Para Ilenar pees to gra-i area que se va formando, a medida
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que avanza el crecimiento en amplitud del tallo, es preciso multiplicar
enormemente las celulas del par6nquima de los radios medulares; y este
crecimiento y auntento de inasa produce una fuerte tensidn (presi6n) pe-
rif@rica centrifuga. Se coniprende, pees, que en estas circunstancias Ia
masa de tejido que se va formando, tienda hasta ntecanicamente a abrirse
paso por entre la valla de haces fibrosos, dividieudolos, subdividiendolos
y obligandolos a perder sit cu-so recto y a tomar otro flexuoso.

El origen de ]as anast6mosis se explica tanlbien perfectamente, te•
niendo en cuenta que los radios medulares no son laminas de tejido que
abarquen verticalmente todo el entrenudo. La altura de cada uno de ellos
no pasa, generalmente hablando, de tin milftnetro, antique su longitud sea
de on metro . De aqui resulta qne si los radios en crecimiento atacan la
valla fibrosa por distintos pantos y atturas, ha de resultar por fnerza una
especie de red y, por consiguiente, las anast6mosis.

La explicaci6n que se acaha de dar, se basa s6lo en la fnerza meca-
nica de la presi6n de los tejidos; Pero podemos snponer que intervienen
tambi@n como concausa fen6inenos de irritabilidad tropistica. Porque la
misula presi6n que sufren los liaces fibrosos por parte del tejido en creci-
miento, debe de obrar como un estimulo y despertar en los elementos fi-
brosos (celulas-fibras) vivos nun, efectos tigmotrdpicos. Esto por lo me-
nos al principio, ya que la irritabilidad presupone elementos vivos, capa-
ces de reaccionar vitalmente.

III

Significscidn fisiol6gica de esta disposicibn

No resta sin6 que nos preguntemos brevemente por el papel fisiol6-
gico de esta disposicibn y veamos sit teleologia.

Salta luego a la vista que la raz6n fisiol6gica de esta disposicibn se
ha de buscar en el dominio del sistema utecanico.

Apenas si merece Ia pena indicar que tanibien los tejidos corticales,
constituidos priucipalmente por parenquima, necesitau defensa contra los
agentes que nlecanicalnente obran sobre ellos, tendiendo a aplastarlos.
Estos agentes pueden ser externos e internos. La presibn centrifuga que
produce el continuo crecimiento en prosor del tallo, es sin duda el agen-
te principal interno. Ahora bi.eu; lo, haces fibrosos en cuesti6n constitu-
yen el estereouta (esqueleto) de la corteza, prestando protecciun y apoyo
a sus tejidos parenquinmtosos, como presti n pi otecci611 y apoyo a los te-
jidos blandos del tronco de tin pez el sistema de espiuas. Peso la protec-
ci6n y apoyo ha de ser tal que no estorbe otras funciones. En efecto; la
corteza consta tanibieu de tejidos vivos, a los que, per consiguiente, han
de llegar los jugos plasticos para el sostenintiento. Para esto seria uu no-
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table obstaculo,si el conjunto de paces fibrosos tomase la forma de tin niu-

ro, continuo v compacto, a guisa de an tubo o conducto cilindrico. Pues

esto estorharia no loco y alin iuaposibilitaria compietamente la comunica-

c:tm de jugos del centro a la periferia; coouuiicaci6n de In que estan en-

cargados los radios medal tires. Puesto que estos quedarian interrunipidos

por el ruuro mecanico de Ins fihras. Y ya sabemos que estas en sit estado

de perfecto desarrollo y obrando solo bajo el concepto ntecanico, repre-

sentar_ elementos niuertos.

Pero todo cambia, desde el niomento que, disociandose en parte los

haces fihrosos y anastoniosandose, o gnedando por la niisnta disociaci6n

anastomosados origiuan una red mecanica, cuyas niallas, Ilenas de pa-

rengnima cortical vivo, son las veidaderas vias de trausurisi6n y connuti-

caci6u de los jugos plasticos, canto los rios que pasan por debajo de Ins

arcadas de los puentes. Asi sabe la Naturaleza combinar adntirablemente

los tejidos Para servir a an tienipo a anibas funciones, a la resistencia Ine-

canica y a la conduccidn. Y esto con tal perfecci6n y primor, qua los que

estudian la ntecanica rucional podrau aduiirar la obi-Ii, pero no Ilegaran

nunca a reproducirla.

Uns quants Heterbpters i Hontbpters de la

provincia de Burgos.

per

A. CODINA

El Rev. Gernaa Hu.As de Bujedo (Burgos) em confia Ill deterniioaci6

d'un interesant lot d'Heinipters, gniua Ilista es In que dono aqui. Tots els

exemplars, Ilevat d'algims dubtosos que ometo, s'hait pogut ben detenni-

nar anib el material existent en el Museu de Ciencies Naturals de Bar-

celona. Ates a que son Sii els generes i 119 les espPcies o varietats i

qu'els Hemipters en general, s6n poc coneguts aqui, i hi ha verdadera

manca de claricies de zoogeografia heuiipterolOgica i naes de In provincia

de Burgos, ha fet que pubiiqui aquesta Ilista inalgrat la prevencib i fins

dire la aversi6 que a aitals Ilistes teuen els entecos , per la facilitat en


