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F.n tiempos pasados ('1 dinu>s rur.nta del resultado de la aplicaci^'m

dr un mrtodo de in^^estigacion de plasmodesmos a cortes del periolo

de la rulc^l/ir, Nerium (^leuirder, e la nota con una fi^;ura.

F,I mctodo era debido a A. Pisri^:u^n: ('), quien to apliai a los

nnisgos. Recientemrnte nos sorprrndiri dar con la misma inia^;rn

rn cortes de otro prciolo, el peciolo de la i^ru,^rrioliu, Mun^tolrtt

,^^ruarlr/7r^r^u, donde intentabamos ver la rracricin de la celulosa, por el

nrehrdo del ^^odo y

^icido suliurico. Hr

aqui todo el proceso

con su resultado.

1':I tratamiento dr

cortes vr^;etales, pri-

mero, por rl y°odo.

rrspectivamrnte ^^o-

duro pottisicu ^^odado

1`I durantr el tiempo

nri esario Kara qur ^^'

impre^;nrn bier lu,

cortes. flecho rstu,

se pones rstos sobrr

rl porta si no estaban

^^a, ^' se Irs rcha rn-

cimauna ^;ota de acido

sulfuriar diluido rn un

Pi^'ura d^^ un c^^rtc de una fibre d^^ .Iln^irolin ^^runJi{loco

con plasmud^^snn„

tercio dc^ (dos panes de acido sulfurico ^^ una de agua). Sr cubren
lurnro con el cubre-ohjetos y se examinan en microscopio. La celulosa
de las membranas celulares totna un color azul.

(I) Boletill cle la Socicdad lhcrica de Cienciiis Naturales. mayo-junio 1922.
(2) Plasmaverbindun^4vn hei Moosen. Bot. Centralblat, 1914, 42, p. 411).
(3) A 111M SOIIICIOTI ;1CMISd (IC yo(h, al 0'5 se inezcIn otra, en ignuil catitidad, de

ymittro 1)ot;tsi(,(, al I-i " ,.



.it;' \uevos datos sabre pla^modcsmus

X11 obser^^ar, plies, cortex del peciolo de la magnolia Para ^•er esta
r^^acci^in. nos ^orprendi^i no poco ver en lax playas de lax fihras que
acompanan exteriormente, o sea por la pane del lepl^uua, lox paces
^^asculares, algunas Libras cortadas transversalmente (1„s cortex e'ran
tr^msver,ales) con una hermosa irradiucion de iinisimas y abundantes
estrias o linens que, partiendo de la pane interna do la mrmbrana
celular, se dirigian a la regicin periferica de la misma (figural. E^h^
^•imo,, nn en una que otra fibra, lino en nmrhas.

Las linens parecian delicadisinu>s canales linos, interior ^• esterior-
mente sin contenido. Pero no es estrano que parezcan sin contenido;
puts el protoplasma que lox Ilena y pone en connuiicaci^in lox de ui^^a
celula con lox de otra, es precisamente el ectoplasma o hialopla^ma
yue es transparente Como wi cristal, propiedad a que alude su hombre
de hialoplasma. Para hacerlu resaltar se requiere alguna peculiar
tincicin del mismo.

Acerca del prucedimiento Ilamaremos la atenciim sohre la circuns-
tancia de que tambien en el aparece el ^icido sulftiria^, al que atribui-
mos en nuestra Citologia (') un poder dilatador de lox canales.

^l^a:nbien es coincidencia particular el que mnbas ^^eces fuese en
cortex del peciolo. Esto parece indicarnos que en el peciolo deben
enaintrarse relnlas tiern<is y Ilenas de ^^ida, en cu^^as Paredes encuen-
tru el ^icido sulfurico bier dispuesto el material Para dilatar lox finisi-
mo, c_inales plasmodesmoforos y hacerlos t^isible^ con ^^l microscopio.

La consecuencia puede see que, Para re^^elar log pla^modesnws o
suv ronductos Basta el ^icido sulftiricu precedido del tratamiento del
material por el y^odo (y^oduro pottisico ^^odado^. si el material es tierno
coino el del peciolo, hojas recien tormadas o poco antes de terminar su
furmaci^in.
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