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Nota sobre el sistema histofisiologico de asimilacion

por el

Rev. J. LUCAS

De intento no vamos a describir un largo trabajo cientifico, mss si una

sencilla nota en la que dando a conocer nuestra decidida vocaci6n por es-

tudios biol6gicos, diga sonleramente algo de lo que hetnos observado en

algunas plantas estudiadas bajo el concepto del sistema de asimilacion.

Concebimos aqui esta palabra en el sentido que en general la entienden

los botanicos, es decir: la sintesis organica a expensas de los cuerpos mi-

nerales. Sfntesis que Ia clorofila realiza, como es sabido, con el auxilio

de la energia solar o de Ia luz en general. El agua que viene a la planta

por ]as rafces y el anhidrido carbOnico qae le suministra el aire que entra

ntecanicaniente por los estomas, son descompuestos por la clorofila, la

cual con los productos de estas descomposiciones fabrics los hidratos

de carbono. De aquf, que, por raz6n de esa tal actividad desarrollada por

la clorofila, se Ilame al tejido en donde esta abunda de un mono especial

tejido asimilador; mss como en la s6rie vegetal o en los distintos grupos

que la integran existe gran diversidad de estos tejidos, resulta que pars

sit mejor estudio no podemos eludir la necesidad de reducirlos a ciertos

tipos.

En uno de los capitulos de la obra del P. PUJIULA donde trata del siste-

ma de asimilacion se proponen tres tipos y son los establecidos por el c6le-

bre hotanico de Graz y actualnlente de Berlin Godlieb HABER1.ANDT.

Primer tiE,c: es el que tiene las celulas clorofilicas de tel manera dis-

puestas que ademas de ver u C 6stas Ia sintesis de hidratos de carbono,t.....

cuidan de su conducci6n a los vasos, ejem};:C on de ello las c6lulas cloro-

filicas de las hojuelas de los musgos foliados,

Segundo tipo: es propio de aquellas c6lulas clorofilicas que se ponen

en contacto directo con )as vias de conducci6n o con los elementos conduc-

tores distintos de ellas, a los que entregan los productos de asimilacion.

Tal sucede en varias monocotild6neas v. gr. en Iris germanica.

Tercer tipo: en Este se incluyen aqnellas disposiciones del tejido

clorofilico que entregan los productos de asimilacion no directa e in edia-

tamente a los elementos o tejidos conductores, sino al Ilamado tejido de

transmisi6n: Este es el que se pone en contacto inmediato con las vainas

parenquimatosas conductoras que acompanan a los vasos. Todas las dico-
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tiled6neas con su tejido clorofilico en empalizada, cuyos elementos alar-
gados se colocan perpendicularmente a la superficie del haz, poniendose
en contacto la ultima fila de empalizada con el tejido esponjoso que es
aqui el transmisor, son ejemplo de este tipo.

Ahora hien; es nuestro prop6sito exarninar en ciertas plantas la dis-
posici6n del tejido clorofilico, para ver a que tipo de los tres propuestos
se reduce o a lo menos a cual de ellos se aproxima ya que hay formas de
transici6n.

S a g i t a r i a (Sagitaria sagitlaefolia L ). La estructura de la hoja de
esta planta acuatica es sumamente sencilla; en un corte transversal de la
hoja apreciamos los siguientes detalles: esta, la hoja, es abiertamente de
simetria bilateral, o sea que los tejidos no permiten iipreciar cara dorsal
ni ventral, se reducen a unit epidermis uniestratificada por ambas caras
con celulas clorofilicas. Dicha epidermis es el finite externo de on tejido
reticular de enormes mallas . La red interna forma Liras, que estan consti-
tuidas por una s6la serie de celulas a nianera de algas filamentosas; eso no
implica que no puedan presentarse Inds o menos en laminas uniestratifica-
das como la inisma epidermis, en este caso aparecerian tambien en el cor-
te transversal de la hoja como filamentos integrados por una cadena de
celulas.

El tejido conductor esta representado por cinco haces paralelos que
corren a lo largo de la hoja y estau constituidos por elementos alur-
gados que representan principalmente ]as vias conductoras de substan-
cias plasticas; rodean a dichos haces una delgada capa de parenquima; sin
embargo los que corren por el borde de Ia hoja poseen un revestimiento
mucho mil s grueso, resultando que en esos hordes se forma un tejido cony
pacto sin In aerenquitna,el cual forzosameute ha de dar bastante consisten-
cia mecanica a la hoja.

Forman aqua el tejido clorofilico la misina epidermis cuyos elementos
son isodiametricos o cubicos y las tiras de celulas internas, que cruzan,
segun se ha dicho, los espacios del aerenquima, ya que estas ce-
lulas internas post en casi con tanta abundancia la clorofila como ]as
otras. Respecto al color de los granos de clorofila hemos de advertir que
es de on verde profundo que recuerda ]as Cianoficias.

Estos granos ofrecen aspecto variado, algunas se hallan en divisi6n
y muestran el fen0meno de la orientaci6n. Al conienzar is descripci6n y
lnientras observabamos con el microsc6pio, ocupaban con preferencia las
paredes tangenciales quedando bastante libres de clorofila las rudiales.

Tarnbien nos ha parucido observar que quedaban sin clorofila la par-
te de In pared de la celula epidermica colindante a las tiras de celulas
que cruzan el aerenquima; pero repetimos que como existe el fenOnienu
de la orientaci6n , no queremos dar importancia a esto.
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A pesar de la simplicidad de la hoja, hablando ahora de la cuestidn

principal de nuestro trabajo qu _ es la reduction del sistema del tejido

asimilador a uno de los tres tipos, diremos sencillamente que perteaece

al tercer tipo.

En efecto si consideranios la epidermis como el tejido de asintilacion

por excelencia ya que en ellos reside la mayor cantidad de granos cloro-

filicos, y las tiras de celulas que atraviesan los espacios del aerenquima

en cuyos elementos la cantidad de ciorofila es generalntente hablando

menor que en ]as de la epidermis, como tejido de transmision, se cumpli-

rfan en esta planta las tres condiciones que exige el tercer tipo a saber:

tejido clorofllico, tejido de transmision y finalntente vaina conductora,

considerando como a tal el parenquima que rodea a los vasos. Esta inter-

pretacibn creemos ser la mss rational; pero si alguno quisiere compren-

der en el tejido de asimilacion tambien las tiras de celulas que

atraviesan el aerenquima y terminan en el parenquima que acompana a

los vasos por la cantidad declorofila que contiene entonces el sistema se

reduciria at segundo tipo.

A d e I f a (Yerinnt oleander L.). Es una plants bastante tipica respec-

to del tejido clorofflico. Ella es recomendable para el estudio del tejido

clorofilico del tipo aids perfecto: en on torte transversal se distinguen los

tejidos siguientes;partiendo del haz at enves: una epidermis integrada por

trey capas de celulas; sigue el tejido de empalizada clorofilico cuyos ele-

mentos alargados ocupan una position perpendicular a la hoja. La empa-

lizada estdi formada en general por dos capas de celulas may perfectas y

a trechos pot tres; signe hdcia dentro el tejido esponjoso que remata hacia

el enves por una serie de celulas clorofilicas que guardan tambien Ia for-

ma de empalizada y bordean ]as criptas. Estas no son otra cosa que ones

invaginaciones del enves cuya cavidad se presecta cubietta de pelos y

donde se hallan los estomas aeriferos. En dichas criptas la epidermis es

uniestratificada mientras que en to restante del enves esta es pluriestrati-

ficada como en el haz.Observamos luego el tejido de empalizada agrupado

en pequenos camfios separados unos de otros por bandas de tejido claro

en cuyo centro vemos el haz vascular. Esto en conjunto nos recuerda In

disposition de los tejidos en la hoja de Ficus elastica.

En resumer, nos confirmamos en que el tejido clorofflico de esta plan-

ta es de to Inds perfecto propio de ]as dicotiledoueas, pues vemos ell ella

perfectamente el tejido de asimilacion, el de transmisioi y la vaiua con-

ductora rodeando los vasos.

M u e r d a g o (%'i.scum album L.). Sabido es, que existen formas ano-

malas que ubedeceu a circuntancias especiales, y en consecuencia resulta

turea algo dificuitosa el reducir ciertas plantas a alguno de los tipos
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establecidos por HABERLANDT ; entre estas consideramos por Ia forma de
su tejido de asimilaciOn al muerdago cuyo estudio hajo este sentido
emprendemos , notando antes que a esta forma y a ]as demas que obedecen a
circunstancias mesol6gicas especiales ilamaremos formas o tipos bionO-
micos.

La hoja de muerdago es marcadar1Iente de simetria bilateral. Asf se
explica Como su extructura interna, obedeciendo a esta ley de simetrfa de
segundo grado , tenga tejido clorofflico proximamente igual en ambas ca-
ras. Y en consecuencia hemos observado los estomas en las dos.

Las czlulas o elementos que constituyen ese tejido clorofilico en una
y otra cars no tiene Ia forma alargada que suelen tenet las plantas di-
cotiled6neas , son isodiametricas . Hacia el interior del corte transversal
que estudiamos los elementos estdn algo mas holgados dejando espacios
intercelulares remedando al tejido esponjoso.

Los haces vasculares no son muy rdcios, parece abunda el tejido lep-
tOmico, esos vasos se hallan rodeados tambien de p9rdnquima que puede
hacer las veces de vaina conductora , aunque sus elementos no carecen en
absoluto de clorofila.

Teniendo presentes estos datos ^,a que tipo podemos reducirlo? Con-
siderando como tejido de transmision el tejido dehilmente esponjoso, que
ocupa el centro de la hoja, se reduciria al tercer tipo, ya que tenemos los

tres elementos eipeciales que lo caracterizan ; tejido asimilador debajo de
la epidermis de ambas caras , tejido de transmision representado por el
esponjoso y vaina conductora que recibirfd de los elementos del tejido de
transmision los productos que ha de Ilevar a otras partes.

Pero se da el caso que los elenientos del tejido interno son muy ricos
en clorofila y por eso podria considerarse a Este como clorofflico; enton-
ces reduciriamos el tejido asimilador de esta plants al segundo tipo, que
consta de tejido de asimilaci6n y vaina conductora.

Realmente vemos que , a pesar de que esta plants pertenece al grupo
de las dicotiledOneas resulta algo dificil la reduccion del tejido de esta
planta a uno de los tipos indicados , mas eso no nos admira porque, como
todo el mundo sahe esta planta es parasita, alimentandose de jugos de ]as
plantas sobre las Cu ales parasita . Asi que el sistema en cuestf6n tiene ya
forma bionomica.

A I g o d o n e r o (Gossypuun herbaceurn L.). Se nos ocurri6 tambien
estudiar el aparato clorofilico, si es que existe. en algun 6rgano foliaceo.
Acompanados de este propusito determinamos examinar ]as bracteas que
constituyen el calicillo de la flor del algodonero (Gossypium herbaeetrnt).

Su estuctura que observamos en cortes transversales , nos record6
enseguida la de la hoja de Sagitaria, porque consta de doble epidermis
que limita on espacio aerenquimatoso atravesado o cruzado en distintus
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direcciones por Liras de celulas propias de an tejido de transmisibn o es-

ponjoso.
A pesar de esto notemos que las celulas epidermicas no contienen

clorofila; ]as de las Liras del aerenquinta si, y en tanta o mt s abundancia

que las celulas del tejido esponjoso de las dicotiledoneas.

De to cual suponemos, que estas celulas fabrican tambien en bastau-

te cantidad hidratos de curbono, atinque no alcancen a constitair tin tejido

tipico asimilador. No dudamos que esta su actividad se linlita a responder

a una exigencia local, comp secede con los sepalos de las flores de los

que podria afirntarse to inismo.

Las tiras de celulas aerenquimatosas que terminan en las vainas con-

ductoras de los haces vasculares, los que recorren la bractea y en las

cuales se apoyan por uno de sus extremos ya que por el otro lo hacen en

la epidermis, son sin disputa ]as conductoras de los hidratos de carbono.

En conclusion creo tene.mos an tejido asimilador saplenlentario que

puede reducirse at Segundo tipo de HABF.RLANDF, en el coal ya sabenios que

las celulas clorofilicas entregan directamente a la vaina conductora sus

productos de asirnilaciOn.

Alguiios datos para la flora mixomicetica de Cataluna

por

Jose CUATRECASAS

Por ser tan poco conocidos los Mixomicetos que viven en nuestro
pars, pees solo han sido cicadas dos especies (Arcrria pruricea Pers. por
Bo rev y 7richia varia Pers por FONT Qur:R) en Cataluna , henlos creido
de intcres, comunicar estas otras seis o siete recolectadus durante el pa-
sado otorio , nuevas para la flora catalana, casi todas para la espailola y
turn de ellas para la Peninsula Iberica.

Casi nadie en Espana se ha dedicado at estudio de estos vegetates in-
feriores , de los que solo se han citado algunas especies de existencia atiu
dudosa, enumeradas por CoL.M rauo. En cambio se ha estudiado mucho en
este sentido en la vecina nacian portuguesa, de donde se han reunido por
ToiRLND oars de 57 especies distintas.


