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ADVERTENCJIA. 

Dos razones principales nos hau deterrainado a 
la formacion de esta obra : la primera, que tenga- 
mos un libro de texto en uuestro idioraa patrio; y 
la segunda, que los ejemplos citados sean de plan- 
tas conocidas en el pais. 

Nuestra experiencia como estudiantes prime - 
ro, y como rnaestros despues, nos lia ensefiado 
cada vez mas cuan perjudicial es a los alumuos 
t.ener que seguir los cursos con textos escritos en 
idioma extrano ; porque aunque este seposea bas- 
taute bien para poderlo comprender, no todos 
tiencn facilidad para hacer una buena traduccion, 
pues como dice D. Jose de Urcullu en el prolo¬ 
go de su Gramatica espanola-inglesa: Traducir 
bien es mucho mas clijicil de Jo que vulgarmente 
,se cree. Y esta dificultad se aumenta cuando se 
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train de una cicncia que tiene cxpresiones pro- 

pias, desconoeidas cn el lenguaje comuii, y (pic 

forraan un idioma especial, que por no encontrar- 

seen los diccionarios corrientes, 6 por cualquiera 

otra circunstancia, cada uno traduce segun le pa - 

rece: esto indudablemcnte es cn perjuicio del 

ad elan to de lascieneias, porque semejante liber- 
tad de traducir nos esta eonduciendo a la torre de 
Babel. 

Entre nosotros se dice chaton, del Frances chaton, 
por cimento; champ iuon, de champignon, por lion- 
•jo; aclventivas, de adventives, por adventitias’ etc. 
V no se crea que tan solo en Yucatan se traduce 

de este modo ; no, asi se traduce tambicn en otros 
Estados de la Republica y nun en la Capital 
misma. como lo manifiestan varias publicaciones 
eientilicas cn que hemos visto liana, de liane, por 
enredadera d hejuco ; Jilef.es, dq filets, por filamen- 
tos; retirar, de retires, por sacar; etc. Este misnio 
deiecto se nota en la Qninrica y en las otras cion- 
cias, que se estudian por textos que no estan en 
nuestro idioma. 

En el arreg'lo de la presente obra hemos pro- 
eurado no admitir ningun galicismo, y on la du- 
da rcspecto de terminos tecnicos en que no esta- 

mos acordes con las publicaciones que hemos lei- 

do, seguirnos la decision del Diccionario de la 
fenr/ua espahola, publicado en 1868 por una So- 
ciedad literaria. 

En obras publicadas en Espana Human kilo a> 

omhligo externa de las semillas, en las publicadas 

on Mexico le Hainan Ini a, y aquel Diccionario di¬ 

ce hi!lo; por consig'uiente, este nombre usamos 
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siguiendo la regia que nos hemos impuesto. Axi- 
le, en unas obras lo veraos traducido axil, en 
otras axila y axilarj pero esto evidentemente es 
un error, puesse haconfundido este uombre (que 
viene de axis, eje, que debe traducirse ax'ileo y 
que se aplica a las partes colocadas en la direc- 
cion del eje de algun drgano), con axille que sig- 
nifiea axila 6 augulo. 

Las circunstancias del pais no perraiten que la 
obra tenga el adorno tan importante de las lami- 
nas; pero ereemos que estaran reemplazadas con 
las plantas vivas que citamos como ejemplos, es- 
cogidos entre las mas conocidas, pues unas son 
cultivadas en los jardines publicos de la plaza 
principal y de la del Jesus 6 Parque central, y 
en muchas casas particulares ; y otras crecen ex- 
pontaneamente en esos mismos lugares y en los 
patios de las casas y solares de los barrios. 

Esta facilidad de tener en abundaucia y sin 
ningun gasto las plantas, manifiesta demasiado 
que nos es completamente innecesario el lujo de 
un jardin especial parahacer el estudio completo 
dela Botanica. 

Como una misma planta nos sirve para varias 
demostraciones, en la primera cita que hacemos 
de cada una de ellas, pouemossu nombre cientifi- 
co, y ademas bay al fin de la obra una lista alfa- 
betica. 

Ninguna ley nueva, ninguna teoria nueva, nin¬ 
gun descubrimiento en fin que nospertenezca, se 
encontrara en esta obra. Todolo que hay en ella 
lo dicen los diversos autores que hemos consul- 

tado. 
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La Histologia la hemos traducidu Integra del 
tratado de Botanique par L. F. Jehan. 

La Organografia la formamos sacando de di- 

versos autores,.principalmente de Duchartre, Gni- 
bourt, Richard, lo que nos parecid indispensable 

para que los alumuos conozcan distintarnente to- 

das y cada una de las partes de los vegetales y 

los terminos erapleados para designar las diversas 

modificaciones que estos organos presentan, de 

inodo que ellos mismos se encuentren en disposi- 

cion no solo de eomprender las obras descriptivas 

sino tambien de hacer las descripciones, pues 

como dice A. P. de Candolle: Considgramos la 
Organografiacomo la base de toda laciencia y prin- 
cipalmente de la Fisioloy'ia y de la Melodoloyia. 
Por esto hemos proeurado darle la mayor exten¬ 
sion posible, contribuyendo con nuestro pequeno 
contingente al hacer observaciones sobre algu- 
nas plantas del pais y al elegir los ejemplos. 

La Fisiologia la tradejimos tambien de Jehan ; 

pero agregando o suprimiendo algunas partes, se- 
gun lo creiraos necesario. 

Aunque la Patologia vegetal no es parte indis¬ 
pensable de uu tratado elemental de Botaniea, 
damos algunas ligeras nociones de ella, tomadas 
de Lambert, agregando lo poco que hemos po- 

dido averiguar sobre las enfermedades de los ve¬ 
getales del pais, tan solo por llegar a la Taxono- 

mia sin interrumpir el orden de partes en que es- 
ta dividida la ciencia. 

En^ la Taxonomia exponemos el sistema de 

Linneo y los metodos de Jussieu y de De Cando¬ 

lle. Este ultimo, que es demasiado sencillo, es el 



mas u'eneralizado en el dia para hacer las des- 
cripciones. 

Suprimimos la Fitografiay la Geografia bota¬ 
nica. La priraera es parte eseucial del eurso ; pe- 
ro nos parece mas conveniente que los alumnos 
se ejerciten en ella en los tratados especiales, eo- 
mo el Prodromus da De Caxdolle, en el que los 
caraeteres de las familias, de los generos y de las 
especies, estan deseritos con la debida extension. 

En las obras elementales solo se deseriben las 
familias, y en algunas con tal brevedad que mas 
bieu sirven para inducir en error. 

La Geografia botaniea y la Botanica aplicada, 
son partes secundarias, que tambien deben estu- 
diarse en los tratados especiales. 

Se ve pues, que nues.tra obra esta formada de 
materiales escogidos de diversos autores. Estos 
,-i su vez para hacer las suyas consultaron a sus 
predecesores, y as! sucesivaraente, agregando ca- 
da uno el mayor 6 menor acopio de sus propias 
observaciones, ha llegado la Botanica al engran- 
decimiento en que ahora se encuentra, marcha 
identica a la que ban seguido todas las demas 
ciencias. 

Por esto dice el editor de la obra de Quimica 
del ilustre Berzelius: La ciencia no es obra de un 
solo hombre • es la obra de machas generaciones. 
Sin embargo, de tiempo en tiempo aparecen 
hombres de inteligencia superior, que compro- 
bando 6 corrigiendo los trabajos de sus antece- 
sores, enriqueciendo la ciencia con un caudal de 
descubrimientos propios, ordenando y enlazando 

* los hechos conocidos para formal* un solo cuerpo, 
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y fundando nuevos metodos para facilitar el es- 

tudio, lian raereeido ser considerados corao los 
representantes de ella. Entre los botanicos ino- 

dernos que ocupan tan eminente lugar. teneraos 

a Pitton de Tournefort, a Carlos Linneo, a Ber¬ 

nardo y Antonio Lorenzo de Jussieu, a Agustin 

Piramo de Candolle y algunos otros. Pero entre 

estos colosos de la inteligencia y del saber vemos 

la prominente figura del sapientisimo sueco, del 

fundador de la Botanica moderna, del inmortal 
Carlos Linne'o. 

Concluire'mos manifestando nuestra gratitud a 

los Sres. Pbro. D. Norberto Dominguez y Lie. D. 

Juan F. Molina Solis, por su generosidad en lia- 

berse encargado de los gastos de la impresion, y 

a nuestro muy ilustradoy laborioso amigo el Sr. 
Lie. D. Tomas Aznar Barbackano, por liaber de- 
sempenado con bastante escrupulosidad el en- 

eargo de revisar la parte literaria y haber con- 
tribuido con sus conoeimientos y bueu gusto ti- 
pografico a la ejecueion de la obra. 

Merido, Octubre de 1875. 

Los Autores. 



DOS PALABRAS. 

Invitado por mi excelente amigo D. Joaquin Donde, a 
que le corrigiese y en parte le ordenase los originates de esta 

obra, y encargado despues por el de la direccion tipogrdjiea 
y correccion de pruebas en la impresion, acepte gustoso esta 

triple tarea. 
Companeros en la infancia, condiscipulos e infernos tres 

anos en el Liceo del Sr. Casares y Llanes en esta ciudad, 
condiscipulos 6 internos otra vez cuatro anos en el Semina- 
rio de Campeche, y amigos de toda la vida, no podia lie- 
garme d quien con tales titulos, en nombre de la ciencia, y 
con aquel su aceuto de dulzura y de bondad, me pedia tan 
honroso servicio. 

No me detuvo ni el ser profano en la JBotanica, ni la 
aridez extremada de una nomenclatura tecnica e inagota- 
ble, que d veces me parecio hasta semibarbara; y meti la 
niano hasta donde lo permite mi ignorancia en esta ciencia 
y lo eonsiente el respeto debido al estilo propio del (tutor de 

una obra didactica. Varios libros de Botdnica en francos 



y en inglis, que los antores me facilitaron, y curios diccio¬ 
narios, pero principalmente dos Castellanos y uno hi two (1), 
me sirvieron de guia en mi trahajo. El estudio comparati¬ 
ve que con tal ocasion luve necesidad de hacer, me ha. con- 
vencido de una triste verdad, la cunl es: que todavia no esid 
hien fijado el language castellano de la Botdnica. Los dos 
diccionarios, lo mejor y mas complete sin duda que tene- 
mos en nue-stro idioma, siguen commas difeientes en In for¬ 
mation y termination de muchas palabras, d veces disien- 
tera <m el acento y hasta en el genero de ellas, y d veces las 
orniten. Por esto en muchos casos hive que preferir el uno 
al otro, y en algunos me luve que atener d las etimologias 
6 d simples anahgias. Tonga presente toclo esto el- que lea d 
esludie esta obra cuando quiera cerciorarse de la exactitud 
gramatical 6 tecmcci de una voz, y tambien cuando juzguc 
este hhro, para que sea benevolo e indulgente respecto de las 
erratas que debe tener d pesar de toclo el cuidaclo puesto en 
evitarlas. 

A quien conozca ohras de Botdnica, impresas en nacio- 
nes en que el idioma patrio es el ingles, el frances 6 el ale- 
man, y dcm.de hasta los libros mas vulgcires se publican con 
laminas sueltas 6 grabados intercalados en el texto, parecera 
la presente rnuy incornplela, de pequefiisima importancia 
y hasta insigmficante. Pero quien tome en cuenta el pais 
en que vivimos, relativamente atrasado, como toclo pais de 
or'igen e-spanol, en las cientias exactas y naturales; quien 
considere queccirecemos de gruncles establecirnientos tipogrd- 

(1) Lob dos diccionarios Castellanos y el latino son : 

Nuevo diccionakio de la lengua castellana, con mplemcnto 
itcl Diccionurio de la Hina y del de sinimimos.—Paris, Rosa y Bouret. 
1SGS, 1 tomo. 

Diccionarto enciclofedico de la lengua espaRola.—Madrid. 
Raspar y Roig, 1872, 2 tomos. 

OlCCIONAJITO UNIVERSAL LATINO-ESFANOL , DE ValBUENA. — 
i«. edition, Madrid, 1819, Z tomo. 

Ademas de estos dictionaries me ha servido, y a ella me he sujeta- 
<do, la 

MramaTICA de la lengua CASTELLANA por la Academia, cspafloti 
—Nuem edition, Madrid, Rivadermyra, 1870, 1 tomo. 



Jicos, y que apeucis estamos inicicidos en las artes necesarias 
para sacar a, luz libros iluslrados, estimara en macho la obra 
de. los Sres. Donde. 

Para apreciarla debidameitte baste decir que d D. Joa¬ 
quin puede tenersele como el fundador de la ensenanza de 
la Boldnica en Yucatan; que padre e Idjo son los prirneros 
en acometer la empresa de escrihir ohms cientificas de. estg 
close, aunque cortas, despues de haber hecho estudios serios 
sabre las plantas indigenas de la Peninsula: y que este tra- 
bajo viene d llenar an vacio en nuestros libros de estudio, 
segun el respelable juicio de sus propios autores, que con el 
ban querido formar un libro de texto en nuestro idioma 
patrio. 

Lafalta de pupel a propbsito al principio, trabajos pre- 
ferenles del eslablecimiento lipogru/ieo durante la impresion, 
escasez de tipos prerisos alguna vez, y olras, fueron las cau- 
sas de que la edicion de la obra se demorase y de que su 
principal autor no tuviese lasatisfaccton de verla finalizar. 
En sus postreros dias, aprisionaclo yd el cuerpo en el lecho 
de rnuerte, cuando para alentarle le decia que poco nos fal- 
taba para concluir, me respondia tristemente: Antes ter- 
minard jo que mi obra. Asi fue: el dia l.° delmesde 
Noviembrede 1875, al extinguirse la luz de la tarde, se ex- 
linguio la existencia preciosa de mi amigo. Estabamos to- 
davia en el phego 24, y aunque todos los materiales se ha- 

llaban reunidos, faltaba completarlos, corregirlos y darles 

la ultima mano, especialmente d los indices de nombres bo- 
tdnicos y terminos tecnicos. Aforiunadarnente viv'ia el otro 
autor. 

La vispera dc su rnuerte. segun he sabido despues, no 
contenlo con lo que de mi dice, en la Advertencia, dido & 
su hijo D. Juan esapagina de excesivo favor que ambos 
me consagran. No puedo corresponded' de otro modo que 
Uevando hasta el fin, con la misma dedicacion y esmero 
puestos desde el principio, este libro, la gran preocupacion 
de sus ultimas dias y su obra postuma. Mi afecto le consa- 
grard mds despacio una extensa biografia, en cuyas pdgi- 
nas lajuventud aprenda como se sacrifica una vida entera 
d la ciencia, el mds duhe y satisfactorio de los placeres, y 
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c6mo se conquista un nornbre inmortal en sus anales. El, 
entre tanto, clesde la mansion reservada por Dios a las al¬ 
mas justas, al VIR probus et sciens, contemplat'd con 
pldcida sonrisa y satisfecha alegria terminada su obra, esta 
valiosa herencia dejada d su querido pais. 

Al clar fin a eslos breves renglones, h ago votos por que su 
hijo D. Juan, su mas avenlqjado discipulo, y socio en la 
formacion de este libro, no desmaye y sea el continuador 
de los trabajos de su padre; y por que siguiendo 'por la mis- 
ma senda su meto, todavia en la infancia, llegue A formar- 
se en nuestra tierra una familia tan distinguida en la 
Botdmca y tan ilustre en la ciencia, como las de los de Can¬ 
dolle y de los de Jussieu. 

Merida, Enero 25 de 1876. 

T. Aznar Barbachano. 



ERRATAS Y ENMIENDAS. 

(Las erratas repetidas, quo son insignificantes, o quo consistent sdlo en cl 

camhio do una letra, b en la omision b sobra de un accnto b coma, que 

no var'ian cn nada la accpcion dela palabra ni cl sentido dc la frase, 

solo una vez scran corregidas, y csta entitle tula screird para todas las 

erratas iguales.—Ciutndo sc tratc dc terminos especiales 6 tecnicos, 

consultcse cl Indite de la pdgina para saber cbmo deben cscribirsc. 

y pronunciarsc). 

Pagina. Line a. Dice. Lease. 

2 20 lieterdgeneas heterogeneas 
- 37 azoe jlzoe 
3 1 jam :1s jamas 
4 20 solo solo 
8 10 Sinonimia Sinonimia 
9 10 luicesillos hacecillos 

10 1 continua continua 
11 9 clorofdo dorbjllo 
— 3o y 30 LTrticeas, Potigonaceas, Ul'ticeas, Poligomlceas, 

Aurantiaceajs, Juglan- Aurantiaceas, Juglan- 
deas dficeas, 

12 11 Carox Soirpes Caret Scirpes 
13 9 Synantereas, las La via- Sinnntereas, las Labia- 

das, das, 
— 19 obllcuamente oblicuamente 
14 3 Cycadeas Ciciideas 
— 0 Cacteas Cacteas 
— 8 adliiere adliieren 
18 27 las genulas, las gemulas, 
20 25 asi siempre casi siempre 
22 4 trasversalmententc t l'asversalment e 
23 17 las bracteas las bracteas 
— 21 raiz raiz 
24 18 do plecos, de fibras, de plexos de fibras, 
_- 20 petreas petreas 
_. 22 moritalo mcntalo 
25 15 sircunscribiendo eircunscribiendo 
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Pagixa. 

37 

28 
30 
31 
32 

33 
37 
39 
41 
41 

42 

43 
44 
40 
47 
50 

51 
52 

53 

54 

55 
56 
62 

63 

64 

Linea. Dice. Lease. 

22 y 23 do sentido inveisa cn sentido invorso 
6 Ciperaceas Ciperaceas 

34 Cedrcda Ccdrela 
24 Sivar. accida Swar. act do 
35 PJiascolus Phascolus 
14 Cypcraceas Ciperaceas 
29 Gccrtn Chert n. 
37 espansioncs expansiones 

8 Bysus Btimts 
10 VII. VI. 
14 (endor/cnoK Regan de Can¬ 

dolle), tienen 
(endogenos, D. C.) tie¬ 

nen, segun de Cando¬ 
lle, 

28 ve ve 
22 formacion forma 
14 Xnunsusuy Xnuntzutzuy 
12 arboreo arboreo 
34 Phylanthus montanus , 

Bw. 
Phylanthus montanus, 

Midi.; 6 Xyloph.illa 
montnnn, Sw. 

22 del ejo axofito del ejo 5 axofito 
35 Bromcliaceas Bromcl i iicoas 
28 Fin us ferr uginosa, Vent. Ficus rubiginosa. Vent. 
18 Balsaminea Balsaminea 
31 escalerit'o rules escaiariformes 
18 Orquidoas. Orqnideas 
29 M. Frecul Mr. Trecul 
31 XI. Baillon Mr. Baillon 
32 liendido bundido 
23 Braskanapus, Linn. Bmxxk.it. napux, Linn. 
32 P/iantago mayor, Linn. 1 tantago major, Linn. 
23 Manihot ulilhimu, Fold. Mm n ihot u tills s i in a, 

Rfrhl. 
27 Los tulerculos son dila- 

taciones de divorsa na- 
turaleza de la rizorna, 
que se observan 

Los tube ratios son dila- 
tuciones de diferentes 
m\turalezas,que ho ob- 
servan 

8 coleorrhizadas coleorizadas 
37 Erotica, oleracea, Linn. Bmnsica oleracea, Linn. 

7 da da 
24 polycarpianas policarpianas 

8 phitlox phyllos 
15 senile sesil 
20 fylodos filodos 
18 Polygonficeas Poligoniiceas 
27 brei'isimus brcvmimm 
30 longmmus lourjissimus 
13 el Chamico comun,(Com¬ 

munis), 
el Chamico. C o m u n 

(communis), 
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Vagina. Linea. Dice. Lease. 

G4 35 sparseb* xparfla 
65 3 si son tres, so dir a terna; 

si cuatro, cuaterna, co- 
mo cl Nnreiso; etc. 

si son tres, so dira terna- 
da, como el Nave iso; 
si cuatro, cuaternada; 
etc. 

— i apinadas apinadas 
60 5 lif/vla ligula 
— 19 Cassiaeerisea Cassia ccricea 
— 35 curasivica mrassamca 
67 1 v5 linealis capillaris li noale capillare 
— 19 Sacxiu Sacxiu 
— 31 Caladium sagitofoliu m Cthulium saqittmfolium 
— 37 falcatus fakatum 
0!) 5 Loehnera vin ca rosea Loehnera rosea 
70 ii Brasicti crispa Brassiea crispa 
70 17 Pcrssea grattsinui Persea gratissima 
— 37 Amarilis Amaryllis 
— 34 tithimaloidcs iithymaloides 
71 21 plerigospermu pterygospermu 
73 14 Caparideas ('aparldeas 
— 34 tritermada tritirnada 
74 9 pertinervadas peltinervadas 
70 10 glutinosus gl utimsa 
79 8 homo homos 
— 10 y 11 heterodomka, (deliesteros. heterochromia (de hctcroi. 

otra). olra). 
80 0 las paas, los puas 0 aguijones, 
83 20 Aguijones Aguijones 6 Puas. 
88 i din, leclio din, leclio 
89 8 gynecco ginccco 
— 9 androceo 'tnclrdcea 
91 18 Clavellina Clavellina 6 Maravilla 
93 9 les las 
95 35 la Avellaua cl Arellano 
98 25 (Mu sal (ULiisa) 
99 3 Amarnntliiiceas Amarantiiceas 
99 6 din, teclio din, leclio 

103 5 Qlomerulo Glomenda 

105 
36 cada uno cada una 
27 que esta inflorescence1 que e.ste nornbre de in- 

florescencia 
109 16 Kliamneas Riinineas 
— 17 diplostemoncs diplostemonas 

* 1 odos los nombreslatinos quo so dan a las diversas clases de liojns 
en esta y las paginas siguientes, parecen disonantos con los nombres 
Castellanos, por ser estos temeninosy aquellos neutros ; pero sc refie- 
ren al nornbre latino jolntm, (boja) que es neutro. 
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Pageka. Llnea. Dice. Lease. 

110 18 Diantlieas Diunteas 
112 7 Phylos Pilot 

— 9 polifillo polifilo 
— 11 monofdo monofdo 
— 12 mono monos 
— 35 Ufido, trifido, quinqucfldo bifido, trifido, quinquefl- 

do 
117 lGy 17 las Rosas, los Clavelcs la Rosa, el Clavel. 
— 28 Marcescento Marcescentes 

118 11 como los Claveles. como cn el Clavel. 
— 13y 14 cornu el Abrojo, las Gun- como on el Abrojo, ol 

yabas 
120 9 epigynus epigyna 

— 12 Periginua perigyna 
— 15 Idpogynua hipogyna 
— 19 campanulatw campanulata 

121 8 tubidosas tubidosa 
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fflTEODlTCCIOK 

La Historia Natural esla ciencia que se ocupa del cs- 
tudio de loscuerposde la naturaleza. 

Los autiguos la dividieron’ en tres partes, que llama- 
ron reinos; a saber, el Mineral, el Vegetal y el Animal. 
Linn do ha expresado de una man era tan exacta como 
ladonica lo que distingue prineipalmente a estas tres 
clases de cuerpos; clijo: Los mineral.es qrecen, los vegeta- 
les crecen y viven, y los animates crecen, viven y sienten. 

Mas habiendo cuerpos, como el agua, el aire, los ga¬ 
ses, etc., que absolutamente no pertcnecen a los dos iil- 
tirnos, pero que ni pueden eoloearse en el primero, con- 
servandole su nombre; y estando ahora mqjpr conocida 
la distancia que separa la materia inerte de la materia 
viviente, distancia infinita en comparacion a la que se 
observa entre las dos clases de seres vivientes, se cam- 
bio la antigua division y hoy se admiten linicamente dos 
reinos: el cinorgdnico v cl orgdnico. 

El reino anorganico cornprcnde todos los cuerpos que 
en su estructura, duracion y demas piopiedades natura- 
les solo estan sujetos a las I eyes lisicas de la materia 
agregada, como la extension, la porosidad, la inercia, el 
peso, y a las leyes de la afinidad quhnica. Este reino en- 
cierra los minerales, el agua, el aire, etc. 

El reino orgdnico contiene todos los cuerpos dotados 

l 
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de una estructura difercnte dc la quo resulta dc las leyes 
ffsicas y qiumioas de la materia ; 6 que estan lormados 
de partes distintas y activas, llamadas organos, cuyo ob- 
jeto comun es la conservacion de la vida. Este reino 
abraza a los anirnales y los vegetales, que eonsiderados 
bajo este aspecto estan sujetos a las leyes Vitales. 

Veamos los caracteres principales que distinguen a 
cstos dosgrandes rein os. 

Los cuerpos anorgauicos estan fornrados de partfculas 
homogdneas entre sf, unidas por simple yuxtaposicion 
(juxla 'postHo. colocacion cercana, inmediata, eu contac- 
to), en virtud de la fuerza de atraccion molecular y pue- 
den reunirse siempre que se encuentren en eontacto. 1’io- 
pi am onto estos cuerpos pucdeu tener un crecimiento y 
una duracion indefinida; y si alguna causa exterior se- 
para sus partes, cada una de ellas, considerada aislada- 
mente, sera tod a via un cuerpo complete), que existe del 
mismo modo que el todo pririiitiuo. 

Los cuerpos organizados estan formados de partes lie- 
terogeneas, que no pueden reunirse 6 crecer sino por un 
trabajo interior llamado intusucepcion, (inlus, dcntl'b; 
sucipere, tomar: tomar de dentro); y que separadas no 
pueden vivir 6 existir de la misnia rnanera que el todo que 
formaban por su reunion. 

Estos cuerpos no pueden nacer sino do indi videos se- 
mejautes a ellos y prexistentes; no crecen sino segun lo 
permite el desarrollo de los organos deque estan forma¬ 
dos; y no pueden vivir indeliuidamente, porquc estos 
organos, despues de haber adquirido todo su desarrollo, 
no tardan en perecer. Sus funciones se debilitan prirne- 
ro, despues cesan completamcnte y el individuo deja de 
existir. Entonces sus elernentos se separany quedan su¬ 
jetos a las leyes de lanaturaleza anorganica. 

De entre los cuerpos organizados, que como hemos 
dicho, estan todos formados de partfculas heterSgeneas, 
los vegetales las toman de la tierra y del aire; y son 
principalmente agna, dcido carbonico, oxigeno, azoe] y al- 
gunos oxidos 6 sales metalicas; y los anirnales agregan a 
estas sustancias las que toman de los seres organizados. 
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Pero jamas estos elementos sobrepuestos 6 yuxtapuestos 
y sujetos finicamente a la influencia tie las fuerzas fi'si- 
cas y qui'micas que rigen a la materia anorganica, po- 
dran format' un vegetal 6 un animal. Es necesario que 
exista un nucleo primitive) 6 embrion, provisto de utta 
fuerza todavxa desconocida, llamada fuerza vital, que le 
d6 poder de aimer hdcia su interior, de absorver y de 
eombinar, (intus susceptio), de infinites modos los ele- 
meutos quelia tornado de fuera, para format'el lenoso, la 
goma, la materia verde, las hojas, las J,lores, losfrutos ; 6 
la bills, la sangre, la carne muscular y los huesos. 

Los cuerpos organizados no pueden tener un creci- 
miento ni una daracion indefinida. Si tomamos un ve¬ 
getal en la bpoca de la germinacion y lo coloeamos en 
un terreno en que encuentre toda su vida los misrnos 
jugos nutritivos y goce de las mismas circunstancias at- 
mosfericas, notaremos que este vegetal dejara de crecer 
cuando adquiera algunos centimetres dealtura, ollegue 
tal vez a 10, 20, 50 metros segun su especie, y que vi- 
vira algunos dias 6 muclios anos, pero sin aumentar en 
su crecimiento, y que despues de un penodo mas 6 rnd- 
nos largo, pero limitado, perecera. Es cierto que algu¬ 
nos animales 6 vegetides par even tener una duracion in¬ 
definida. En las selvas del Libano hay eedros y enci- 
nas, que por el enorme grosor de sus troncos se calcula 
que ticnen de 9 a 10 siglos de existencia. Tambien exis- 
te en Tenerife, una de las islas Canarias, un drago (dra- 
ccena draco), arbol que produce la sangre de drago, euyo 
tronco tiene 15 metros de circuitferencia en su base y 
cuya edad parece ser de 1,400 a 1,500 auos. En fin, sobre 
el Etna, en Sicilia, se ve un castano, cuj-o tronco tiene 
52 metros de circunferencia y cuya duracion se cree set¬ 
tle 4,000 altos. Este arbol tiene en su tronco un espacio 
liueco tan considerable que se ha construido alii una ca- 
sa con sus dependences, y un homo para secar los fru¬ 
tos que produce. Pero estos ejemplos tienen mas de apa- 
riencia que de realidad, pucs es sabido que los arboles 
dicoidedones pueden ser considerados como una reunion 
de individuos que nacen cada aho los unos sobre los 



otros, adhiridndose a la parte exterior do sus antecesores, 
de dondc resulta que el arbol de hoy esta formado por 
la soldadura de individuos nuevos, y que los miles de 
individnos anteriores, que ocupaban el centro del arbol, 
se han reducido a los elementoa a donde va a parar todo 
lo que ha vivido sobre la tierra. 

Iletnos trazado las principals diferencias que existen 
entre los seres anorganicos y los organicos; ahora va- 
mos a senalar las que separan a los cuerpos organizados 
en dos grupos, cl ue vegetalcs y el de animales. 

Los vegetales, cuya organizacion es mas sencilla que 
la de los animales, carecen de sensibilidad y de lafacaltad 
de rnoverse voluntarlament?, pues los movimientos que 
ejecutan son causados por agentes exteriores 6 por cir- 
cunstaneias mecanicas de su estructura. Segun esto, no 
pueden ir en busca de sus alimentos; deben nutrirse, y 
en efecto se nutren, con sustancias universalmente espar- 
cidas en lodo el ylobo, inertes y rnuy divididas: tales son 
el agua y el aire y los cuerpos que en ellos estan en di¬ 
sol ue ion. 

No tienen cccvidad para rccibir sits alimentos, y la ab- 
sorcion de los principios nutritivos parcce que la hacen 
por toda su superficie. Oareciendo de un punto cdntrico 
de nutricion, pueden scr divididos en muehos individuos 
y propagarse por yemas. 

Los organos sexuales de los vegetal es solo sirven una 
vez, se destruyen despues de sus funciones, y se desar- 
rollan nuevos para cada reproduccion. Este caracter, ob- 
servado por Hedwig, es una de las mas notables diferen¬ 
cias que existen entre los vegetales y los animales. 

Los animales tienen la facultad desentir y rnoverse d sit 
volunt.ad, y por consiguientc la de buscar sus alimentos. 
Estos son de naturaleza mas variada y mdnos abundan- 
tes. Los escogen y depositan en unacavidado estomayo, 
que es el punto de reunion de sus vasos absorventes; y 
siendo uno el centro de nutricion, no pueden ser dividi¬ 
dos en otros individuos. Sin embargo, algunos animales 
de las clases inferiores parece que jjucdcn dividirse; pe- 
*o es porque tienen muehos centros de nutricion, 6 mas 
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bien, porque estan l’ormados de inacbos animales reuni- 
dos que viven en connm de una manera analoga a los 
vegetales. No obstante, tengamos presente que estas di- 
ferencias solo estan bien marcadas para nosotros liasta 
cierto lfmite. El Supremo Haeedor de laNaturaleza, in- 
finitamente Sabio y Poderoso, procedio, en la organi- 
zacion de los seres, con una graduacion infinitamente 
insensible, simplilicando mas y mas su estructura, liasta 
que para El llegaron a tocarse estas dos elases de cuer- 
pos, sin confundirse. Mas el boinbre, mucHo antes de lie- 
gar a este lfmite extremo y en una escala todavfa muy 
superior, se encontro confundidoy no sabfa si las espon- 
jas, los corales, las confervas, etc. pertenecfan al reino 
animal 6 al vegetal. Observaciones posteriores ban se- 
fialado ya el lugar que deben ocupar; pero aun quedan 
innumerables seres cu^-a existencia le es desconocida. 

Este admirable orden de la naturaleza, oculto para el 
hombre, deslumbro de tal manera a algunos naturalis- 
tas, que creyeron que no debfa admitirse mas que una 
clase de seres, los organizados. 

Otros, eomo Daubenton y Munchausen, ban propuesto 
establecer entre los animales y vegetales un reino inter- 
medio eompuesto de los Zoolitos, las Algas y los Ilon- 
gos. Ambas proposiciones ban sido recbazadas por la 
geueralidad de los naturalistas. El Sr. de Candolle, di¬ 
ce: “Los seres que nos parccen intermedios entre los 
animales y los vegetales, deben ser considerados mas 
bien eomo testimonio de nuestra ignorancia que como 
pruebas de la existencia de una clase particular.” 

De los dos grupos en que hemos dividido los seres or¬ 
ganizados, sdlo el de los vegetales sera objeto de nues- 
£ro estudio. 

♦ •-— 





NOCIONES GENERALES. 

D E F! WI C 10 M Y DIVISION DE LA BOTANIC A. 

La Botanica (herbaria ars) (del griego bo tan e, yerba 6 
planta), es la parte de la Historia Natural que trata de 
los vegetales. Los yegetales son como ya dijimos, seres 
organizados y vivientes, que se reproducer, por germenes y 
carecen de sentimicnto y movimiento voluntario. 

Para adquirir uu conoeimiento completo de estos se¬ 
res es necesario estudiarlos bajo diferentes puntos de 
vista, jror lo que se ha dividido la Botanica en varias 
partes, que son : 

1. ° La Anatomfa elemental 6 Histologfa, (de istion, te- 
gido, trama, y logos, tratado), que estudia los tegidos ele- 
mentcdes de los vegetales. 

2. ° La Orgauografia, (do organon, instrumento, y gra- 
phein, describir), 6 Anatomfa Descriptiva, que es el estu- 
dio de la estructura de los organos de las plantas, com- 
prende : la Morfologfa (de morfe, forma, y logos, tratado), 
que es la que sigue a los organos en sus diversas tras- 
formaeiones ; y la Glosologfa, (de glossa, lengua, y logos, 
conoeimiento), que enseSa los terminos con que se de- 
signan los diferentes organos de las plantas y las varias 
modificaciones que pneden presentar. 

3. ° La Fisiologfa, (de phys-is, naturaleza, y logos, trata¬ 
do), que ensena las funciones que los organos desempe- 
fian en estado oe salud. 



4. ° La Patologfa, (cle pathos, enfermedad, y logos, tra- 
tado), quo estudia los descirreglos operlurbacioncs que hew 
spirevenido en lasfuncion.es de las ]>laiUas. 

5. ° La Taxonomia, (de /axis, orden, y nornos, ley), que 
da a conocer los principios que sirven de base a las ela- 
sificaciones metddicasde los vegetales. 

6. ° La Fitografi'a, (de phyton, planta, y graphein, de? 
cribir), que es el arte de describir las plantas, segun los 
caracteres que presentan sus diferentes organos. 

7. ° La Sindnimia botanica, que es el conocimicnto de 
los diversos nornbres que se ban dado a una misma 
planta. 

La Gcografia Botanica, (de geos, tierra, y grapliein, 
describir), que tiene por objeto el conocimicnto de la 
distribucion de los vegetales en la superficie de nuestro 
planeta y el de las leyes que rigen esta variada distribu¬ 
cion. 

9.° La Botanica aplicada, que se ocupa de las relaoio- 
nes que tienen los vegetales con la especie burnana, 6 sea 
la utilidad que proporcionan al liombre, y conn irende: 
la Botanica agricola, medica, economica e industrial, se¬ 
gun que se apliquen los conocirnientos generales de la 
botanica a la agricultura, a la medicina, a la econoima. 
o a. las artes. 



PRIMERA PARTE. 

ANATOMIA ELEMENTAL 0 HfSTQLOGlA. 

La organizacion interior de un vegetal, examined a a 
la simple vista, 6 mejor con un microseopio, presenta: 
1. ° celdillas de paredes ilelgadas j trasparentes, de ex- 
cesiva pequeiiez y forma variable, regular 6 irregular; 
2. ° tubos cortos, terminaaos en punta en ambas extremi- 
dades; 8.” vasos cilindriaos 6 angulosos, dispersos 6 reu- 
nidos en hacesillos. 

Estas tres formas principales de las partes elemeutales 
de los vegetables, constituyen : 1." el tejido celular ; 2.° el 
tejiclofibroso <5 lenoso; 8.° el tejido vascular: tres tejidos 
que no son sino modifioaciones de un solo organo, el 
uiriculo 6 vesicida vegetal. 

CAPITULO I. 

Bel tejido utricular 6 celular. 

El tejido utricular 6 celular, que no solo eutra en la 
coinposicion de todas las partes de la planta sino que 
forma en su totalidad algunas de estas partes, como la 
medula, debe eousiderarse como el punto de j^artida de 
las otras inodiflcaciones del tejido elemental de los vege- 
tales. Visto con un microseopio, apareee compuesto de 
utri'culoB 6 vesiculas de suma pequeiiez, fntimamonte 
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soldados entrc si y formnndo una rnasa connima. Sc 
consigue aislarlos 6 separarlos, hacibrulolos liervir du¬ 
rante algunos minutos etr acido nltrico 6 siinplemente 
cn agua. 

Forma de los utriculos.—La forma de los utricu- 
los es muy variable. Mas 6 tnenos globulosa al principio, 
se convierte pronto en angulosa 6 poliddrica, y aun al- 
gunas veces desde luego enanomala. La seccion dc una 
masa de tejido utricular se aseinoja cn algo a un panal dc 
abejas, con alveolos mas 6 rnenos prolongados y hexa- 
gonales. Se ha dado el nornbre dc mm los 6 conductos in- 
tercelulares, a los pequeHos espacioS vaclos que dejan 
los utriculos entre si 

Se llama parenquima, todo tejido cornpuesto de utri¬ 
culos. 

Naturaleza de la mem hr ax a que forma los 

utriculos.—La membrana que forma los utriculos, es 
ordinariamente muy delgada, complctamentc incolora y 
trasparente; porque la coloracion de los utriculos cs de- 
blda sicmpre a las materias contenidas en su interior. 

Las laminitas que separan utriculos contiguos, cn 
una masa de tejido celular, cstan formaclas por dos ho- 
jitas Intimamente unidas entre si. FI engrosamionto quo 
algunas veces se observa en la membrana del utrlculo, 
es debido a una materia, Hquida al principio, quo se lia 
depositado ensu pared interna. 

La facilidad con que ascienden los flnidos acuosos en 
el interior de un cuerpo for mad o de tejido utricular, de- 
muestra de un modo incontestable que las celulas que lo 
componen, comunican entre si por poros intermolecula- 
res, cuya existencia es admitida generalmente en la ae- 
tualidad, aunque no ban podido ser vistos ni con el au- 
xilio de instrumentos amplilicantes. Sin embargo, en 
muchas circunstancias las paredes del tejido utricular 
presentan conductos 6 pequenos canales, a veces muy 
numerosos, que pueden considerarse tambien como vias 
de comunicacion. 

Materias contenidas en los utriculos.—Las ma¬ 
terias contenidas en los utriculos son : gases; llquidos, 
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come savin, aceites, etc., y solidos. Entre las materias 
solidas que encierran los utriculos, se distinguen: 

1. ° El niicleo, peqneno cticrpo de forma lenticular, 
acerca de cuya natumlcza y funciones no estan acordes 
los lltotornistas. Segun Mr. Scbleiden, son eelulas rudi- 
mentarias; segun Mr. Unger y Mr. Dujardin, el niicleo 
resulta de la materia mucilaginosa que tapiza el interior 
do los utrieulos. 

2. ° El clorojilo 6 materia colorante verde. Esta la for¬ 
mal! granules verdos contenidos en las eavidades de los 
utriculos y que son la causa do este color tan comun en 
los vegetales. Its ntuy raro ballar granulos de otro color. 
Los variados tintes de los pdtalos, por ejemplo, son de- 
bidos a tin liquido colorcado, espnreido en el tejido ce- 
lular colocado bajo la epidermis; pues cuando son blan- 
cos es a causa del aire contenido on los utriculos que 
entdnees estan desprovistos enteramente de materias eo- 
lorantes. Losjugos lechosos deben su coloracion ordina- 
riamente a corpiisculos muy pequenos que nadan en un 
liquido incoloro. 

8.“ La fecula 6 almidon. Esta existe en los tubercu- 
los subterniueos, los tallos, las hojas, los frutos, los gra- 
•nos, etc. Se presenta en forma de granulos completa- 
mente incoloros y trasparentes, de ligura y grosor muy 
variables, libres en la cara interna de los utriculos. En 
la patata q papa, estos corptisculos tienen desde uno 6 
dos centesirnos liasta un decimo demilnnetro. Hoy esta, 
probado que cada grano de fdcula es un cuerpo solido, 
comunmente sin vestigio de cavidad, compuesto de ca- 
pas concentricas yuxtapuestas, de igual naturaleza qui- 
mica, pero de mas debil cobesion en las capas mas inte- 
riores. 

4." CristaUsi Estos son prineipalmente sales, como el 
carbonato y el oxalato decal, ii menudo con formas muy 
rcgulares, como romboedros, cubos, prismas, etc. Se les 
lialla prineipalmente en las Higueras, Urticeas, Poligo- 
naccas, Aurantiaeeas, Juglandeas, etc. Mr. de Candolle 
design^ con el nombre de rdfidas los cristales en forma 
de agujas 6 prismas muy delgados, termiuados en arn- 

1 



— 12 — 

bos extremes por puntas piramidates muy (inas. Estan 
reunidos en gran numero en eada celdilla, comprimidos 
y paralelos. 

Lagunas. — Las lagunas son cavidades accklcntales 
que se forman en medio do los organos compuestos dc 
tejido celular. Ordinariamente son cl resultado do la ro- 
tura y destruccion parcial de este tejido, que al princi- 
pio estaba lleno y continuo. Se Italian en abundancia 
en los tallos y las hojas do un gran numero de vegeta- 
les que viven en las inrnediaciones de las nguas, como 
los Oarex, los Juncos, los Scirpes, las Juneias, etc. La 
cavidad que se observa en el interior del tallo de las 
Gramfneas, las Umbelfferas y otras plantas herbaccas, 
cuyo crecimiento ha sido muy rapido, es una verdadera 
laguna. 

Modo dp: form ARSE el tejido celular._La forma- 

cion del tejido celular y su desarrollo se haccn por la 
multiplicacion de los utrfculos, y por su expansion en 
toclos sentidos basta su completo crecimiento. As! pue- 
den ellos adquirir un Volumen cinco 6 seis voces mas 
considerable. El desarrollo del tejido celular se ef'oetua 
de tres maneras diferentos: unas veces los utrfculos nuc- 
vos se forman al exterior dc los antiguos, a causa do 
una fuerza generatrix que las es propia.° Este mode tie 
crecimiento, se llama extra-utricular. La ilfarchunlia, de 
lafamilia de las Hepaticas, cuyaorganizacion did a Mr. 
Mirbel (1837) asunto para un interesante trabajo, ofrece 
un ejemplo notable de este modo de formacion. Oti’as 
veces, la fuerza generatrix obra entre los utrfculos ya 
existentes, formando otros nuevos que se interponen 
entre los antiguos y tienden continuarnente a separar los 
unos de los otros. Este otro modo lia recibido el nom- 
bre de crecimiento inter-utricular. Por illtirno, otras ve¬ 
ces las celulas existentes multiplican el numero de los 
utrfculos a consecuencia de los diafragmas que so for¬ 
man en su interior; este es el crecimiento intra-ulricular 

y el que sc observa con mas frecuencia. 
Tejido celulo-fibroso. — El tejido celido-fibroso es 

■una modificacion del tejido celular, en cl que, los utrf- 
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eulos, ademas de la niombrana 4110 forma sus paredes, 
se cornponen do una lamina 6 de un bilo enrollado en 
espiral, continue 6 interrumpido, qne se llama espvacu- 
lu.' Estos utriculos, simples al prinoipio, conticnen fecu- 
la, 6 una materia gomosa que poco a poco es reabsorvi- 
da, desapareco, y la lamina espiral sc presenta por los 
pyogresos de la vegetaeion, siempre en kreara interna 
de la celula prirnitiva. Estas celulas sc observan en las 
Synantereas, las Laviadas, etc. 

CAPITULO II. 

Del tejido fibroso. 

Tejido fibroso.—Se llama tejido fibroso, una modiii- 
cacion del tejido elemental, que sirve para lleuar el in- 
tcrvalo que parece queseparael tejido utricular propia- 
mente diebo de los verdaderos vasos 6 tejido vascular. 
Esta compuesto de celulas muy prolongadas 6 vasos 
cortos, cuyo caraeter casi constante es que sus dos ex- 
tremidades, en vex de estar eortadas trasversalmente d 
en angulo recto, lo estiin siempre oblicuameute y por 
consiguiente terminan en punta. Asf, su poca longi- 
tud las distingue de los vasos propiamente diclros, y la 
oblicuidad de sus dos extremidades las djfereneia de los 
utriculos. Siempre estan reunidos en bacesillos mas 6 

mdnos gruesos. Este tejido forma la masa de la madera 
en los vegetales dicotiledones, y en medio de este tejido 
estan esparcidos los vasos propiamente dielios. Forma 
tambien los bacesillos del liber y todas las libras texti¬ 
les extraidas de los vegetales y que sirven para la fabri- 
cacion de cuerdasy tejidos, comoen el Cauamo, el Lino, 
el Phorruium tendx 6 Lino de la Nueva Zelanda, el 
Agave, etc. 

Las payedes de los tubos fibrosos son trasparentes y 
de grandlsimo espesor. Algunas .veces proseutan nian- 
ebas corno tuberculos, mas 6 menos salientes, puntos, 
etc., que son debidas a un deposito de materia organica 
que a veces se extiende uniformemente y a veces deje 
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descubiertas ciertas partes que se asemejan entonccs ;i 
puntos 6 1 Incas trasparentes. Esto es sobre todo muy 
notable en las familias de las Contferas y dc las Oyca- 
deas. Mr. Ad. Brogniart ha descrito y dclineado una 
modificacion extremadamente notable de los tubos (i- 
brosos en las Cacteas de tallo globuloso (Ecliinocactus, 
Melocactus, etc). En la cara interna de sus utnculosfusi- 
formes se adbiere, ya una lamina espiral, seneilla, apla- 
nada, contorneada en helice corno la rosea de un torni- 
llo; ya dos laminas espirales semejantes, contorneadas, 
paralelas entre sf; ya en Un, discos coloeados liorizon- 
talmente, agujerados en cl centre y mas 6 menos distan- 
tes unos de otros. Se ignora el on'gen y el modo de for- 
macion. 

CAPITULO Ill. 

Del tejido vascular. 

El tejido vascular esta cornpuesto de tubos 6 eanales 
de paredes delgadas, mas 6 monos prolongadcs, simples 
6 ramosos, aislados 6 reunidos en hacesillos, que sc ob- 
servan en las diferentes partes de las plantas, dc las que 
son uno de los prineipales organos nutritivos. Estos va- 
sos provienen §iempre de celdillas colocadas en todo el 
vegetal, euyos diafragmas lrorizontales ban sido cn par¬ 
te 6 totalmente reabsorvidos. El tejido vascular debe 
considerarse como una modificacion de los utrlculos que 
son la base y el principio dc toda la organizacion ve¬ 
getal. 

Yasos de pabedes simples 6 vasos latici'feros.— 

Los vasos de paredes simples 6 vasos laticiferos (de la¬ 
tex, laticis, liquido exprirnido), son tubos simples 6 ra- 
mificados en que circula la savia claborada y a la cual 
se ba dado el nombre de latex. Estan completamente 
cerrados y son casi cilmdricos 6 prismaticos, a causa de 
la presion, de paredes ordinariamente dePadas, y a veces, 
por el contrario, muy gruesas. (Oom/eras). 

Tres caracteres prineipales distinguen los vasos del 



latex: l.° La naturaleza del jugo quecontlncen (el latex), 
lluido nutritivo tie la planta, que eontienc geueralmen- 
te globulos opacos que lo liacen turbio y lo coloran. 
2.° La membrana, perfectamente trasparente, sin If- 
neas. estrfas, laminas, ni puntos. S ’’ El ser contradiles se- 
gun M. Schultz, de Berlin, euyo importante trabnjo lue 
premiado por la Academia de Ciencias (1S83). 

Traqueas 6 VASOS EN ESPiual.—Las trdqueas 6 va¬ 
sos en espiral, consisten en un cuerpo liliforme 6 lamina 
estrecha, delgada, trasparente, enrollada en espiral a la 
manera dc Ids resortes de alambre de laton; cs una cs- 
piricula cuyas vucltas mas d memos aproximadas, a me- 
nudocontiguas, forman un tubo cilfndrico mas 6 menos 
largo. 

Las traqueas estan compuestas de dos partes: de un 
tubo cilfndrico y de una lamina espiral 6 espirfcula! 

El tubo esta en la parte exterior de la espiral, yes tan 
delgado que su existeucia nc es siempre lacil de com- 
probar. Es completamcnte simple, trasparente y sin 
vestigios de cuerpos ext ratios. Parece muy elastico. se 
rasga y desaparece con la mayor facilidad. Habiles iito- 
tomist'as consideran la espfricula como un tubo muy li¬ 
no; otros, como una libra cilfndricay llena: esta ultima 
opinion es la que parece prevalecer. 

La espiricula esta algunas veces eompuesta de dos, 
tres y liasta tliez 6 doce como cintas reunidas y solda- 
das. Su direccion ascendente es por lo general de iz- 
quierda a dereclia, suponiendo al observador colocado 
en el centro del vaso. 

A veces la lamina espiral, despues de haber formado 
espiras contfnnas, se detiene, forma muebos anillos com¬ 
pletes y aislados linos de otros, llamados vasos amt lares, 
y contimia despues produciendo espiras. 

Otras veces, la lamina interior, en vez de estar enro¬ 
llada regularmente y de uua manera continua, est;i im- 
terrumpida en algunos puntos, a veces ramificada, y sus 
diversas partes anastomosadas entre sf. A estos se les 
llama vasos reiiculados. Ilan sido observados en el tallo 
de la Balsamina, en la rafz de la Amapola (popaver), etc. 
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YaSOS RAYA DOS. PUNTEADOS Y ESCALATt I FOR Jf ES (.SCCI- 
!a, escalera).—Los vasos rayados son t,ubos cil indricos 6 
angulosos, que presentan lineas transversales de poca 
extension, desiguales 6 casi iguales entre si, interrumpi- 
das de distaneia en distancia, y ordinariarnentecolocadas 
horizontal mente. Proviencn evidentemente de utnculos 
sobrepuestos. 

Los vasos punteados son simples b areolados. Los pri- 
meros son tubos cilfndricos de di a metro considerable. 
Sus pavedes presentan puntos ordinariamente muy pe- 
quehos, a menudo desiguales 6 irregulares, dispuestos 
en lineas perfectamente horizontales. 

Los vasos punteados areolados (areola, superficie pe- 
quefia), presentan una areola general mente circular, que 
parece una especic de rodete, pero que es en realidad 
una' depresion que rodea los puntos. 

Los vasos escalariformes son tubos prismaticos con li¬ 
neas trasparentes horizontales, muy aproximadas entre 
si, a igual distancia, que ocupan toda la ancliura de una 
de las caras del vaso. Son abundantes en el tallo de los 
Hel echos. 

Todos estos vasos tienen por caracteres comunes pro- 
venir de utnculos sobrepuestos en series rcctilfneas, y 
haber tenido paredes, simples y delgadas al principio, 
en cuya cara interna se ha formado posteriormente un 
deposit© de materia organica que les ha dado el aspecto 
especial que tienen. Existe pues gran analogia entre es- 
tas diversas especies de vasos que insensibleinente oa- 
san de una a otra especie. Esto ha hecho darles la cle- 
nominacion general de falsas trupieas. 

Al reunirse los vasos entre si fcrman haeesillos mas 
6 menos voluminosos, que eomunmente se designan con 
el nombre de filmis 

Las Jibras vegdales, eomo acaba de verse, cstan com- 
puestas de elementos huecos.y no llcn.os eomo la mayor 
parte de las que se observan en los animales. Toda par¬ 
te que no es fibrosa esta compuesta de parenquima. ■ En 
todos los vegetales hallamos por el analisis, solo estas 
los modificacioncs escnciales del tejido fmidamontul 
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Muchas familias de plautas criptogamas estan com- 
puestassolo de tejido celular; de ahi la division del rei- 
no vegetal en dos grandes ramas: l.a los vegetales vas- 
culares, que estan form ad os a la vez de tejidos celular y 
vascular; 2.a los vegetales cclulares, en cuya estructura 
no entra mas que tejido celular 6 utricular. 

Origen y Mono de formacion de los yasos; Mono 
de union de los utriculos y yasos.—Mr. de Mirbel, 
en su excelente Jfemoria sobre la organization de la Mar- 
chantia poly morpha, sc express a si: “Los utriculos pro- 
longados en forma de tubos, no difleren al principio de 
los otros mas que ]ior esta forma. Tenian pues nna pa¬ 
red membrauosa, delgada, unida, diafana, entera e inco- 
lera; pero no tardaron en engrosarse, en perder su tras- 
parencia, y en marcarse sucesivamente en toda su lon- 
gitud dos eslriaa paralelas muy proximas y delineadas 
en helice. Despues crecieron, y sus estrfas se volvieron 
hendiduras que dividieron de uno a otro extremo la pa¬ 
red de cada uno en dos liilos. y las circunvoluciones de 
los dos liilos se separaron imitando las de un sacatrapos. 
En fin, los dos biios tomaron un color amarillo de her- 
rumbre, y hie tan completa la metamorfosis. que si yo no 
hubiese seguklo las modificacionps paso a paso, me guar- 
daria de decir boy que estos dos liilos fueron primiti- 
vamente un simple ntriculo; pero el liecbo es constante, 
y tengo la conviccion de que cualquiera que volviese a 
bacer la serie de mis observaciones con el proposito fir- 
me de no dejar escapar nada de lo que es posible ver, 
llegaria al mismo resultado que yo.” 

Segun estas observaciones y las de otros mnclios fito- 
tornistas, esimposible dudar de la trasformacion de utri¬ 
culos. completamente eerrados al principio, en utriculos 
y en tubos mas 6 menos prolongados, perforados aparen- 
temente por hendiduras, 6 rasgados en tiras delgadas en- 
rolladas a la rnanera de n n sacatrapos. Asi los vasos ban 
tenido por origen nna serie de utriculos sobrepuestos, 
que a consecuencia de un deposito secundario que se ha 
efectuado cn su interior, ban tornado los caracteres pro- 

3 
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pios de los vasos que deben constituir y cuyos diafrag- 
mas ban sido reabsorvidos sucesivamente. 

Bn cuanto al modo de union de los utriculos y de los 
vasos, es cuestion que lia preocupado muclio a los lisio- 
logos. LTnos ban admitido una materia intercellular que 
sirva para soldarlos y unirlos; otros ban negado la cxis- 
tencia de esta materia. Sin embargo, la presencia de tal 
materia interpuesta entre los elemeutos organicos, es in¬ 
contestable en ciertas circunstancias; por cjemplo, en los 
frondes de los Fucus y en otras rauchas plantas celula- 
res. Pero en los vegetales de organizacion mas corn pm 
cada, que estan provistos de utriculos y vasos, esta ma¬ 
teria intercelular no es siempre facil de distinguir. 

COJIPOSICION QUlMICA DEL TEJIDO VEGETAL.—Una 
misma sustancia, un principio identico, componc todos 
los tejidos vegetales, celulas y vasos: se la ba llamado 
celulosa. Purificada y seca, contiene por cada cien par¬ 
tes de peso: 

Carbono. 44,444 
Hidrogeno.6,172 
Oxlgeno. 49,384 

100,000 

Aborabien, esta composicion es la misma exactamcn- 
te que la del almidon. La celulosa existe casi pura en el 
tejido celular del endosperma de las semillas del Datil 
y de las Gramfneas, en las raieillas, las genulas, la mb- 
dula central de los tallos, en los organos muy tiernos etc. 

En los vegetales que se vuelven lenosos, la consistcn- 
cia dura y quebradiza es debida a las capas de una ma¬ 
teria depositada sucesivamente en el interior de las fibras 
lenosas, y compuesta de celulosa rnezelada en proporcio- 
nes variables con una materia dura, quebradiza, cuya 
composicion quimica ofrece mas carbono v un exceso de 
hidrogeno relativamente al oxlgeno. 
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CAPITULO IY. 

De la epidermis. 

La epidermis (de epi, encima, y derma, piel), es una 
membrana celnlosa, trasparente y resistente, que cubre 
todas las partes de la planta expuestas a la accion del 
aire atmosferico. 

Se compone de dos partes, que son: l.° una membra¬ 
na exterior, delgada, sin apariencia de organizacion, que 
se llama euticula; 2.° otra membrana interior, deestruc- 
tura celulosa, que puede llamarse dermis. Estas dos 
membranas, sobrepuestas e intimamente unidas entre si, 
estan atravesadas por nn gran numero de aberturas 11a- 
madas es to mates (de stoma, boca), tan pequenas y nume- 
rosas que en una pulgada cuadrada de la superficie de 
una hoja de Clavel hay 38,500, y en la de Lila 160,000. 

l.° La curictiLA.—La euticula existe sobre la epider¬ 
mis de las liojas y de los tallos. Forma una membrana 
perfectamente distinta, delgada y no celulosa. Puede 
separarse haciendo macerar por algunos dias en agua, 
liojas de col, de lino, etc. En los puntos de esta nfem- 
brana que corresponden a los estdmatos, presenta aber¬ 
turas en forma de ojales. Cuando la superficie del orga- 
no del que se lia desprendido la epidermis, tiene pelos, 
la euticula separada por maceracion, presenta en su cara 
interna prolongaciones huecas que reproducen la forma 
de los pelos a que estaba aplicada. 

Se puede reconoccr la preseucia de la euticula por un 
procedimiento quimico muy simple. Tratando con el 
yo.do, Ul]a section trasversal de epidermis, las cdlulas 
epidermicas permanecen por lo general incoloras, mien- 
tras que la euticula toma un tinte amarillo oscuro y aun 
moreno. Sumergiendo en acido sulfurico la epidermis 
tratada de este modo, la membrana celular queda inco- 
lora, se disuelve y toma en muchos casos un bello color 
indigo, mientras que la euticula, teriida de amarillo, no 
es atacada por el acido. 
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La cutlcula es considerada por algunos a atores como 
utia membrana especial y distinta de las dermis, al paso 
que otros creen que es un depdsito secretado por la su- 
perficie exterior de los utrieulos epidermicos. La exis- 
tencia de la cutlcula en todos los organ os de los vegeta- 
les y en todas las dpocas de su desarrollo, y las atialisis 
quunicas que de ella se Iran liecbo, prueban a favor de 
la primera opinion y acreditan que es un organo espe¬ 
cial. 

Las hojas de las plantas que estan constantemente su- 
mergidas en agua, estan eubiertassolamente poriamem- 
brana cuticular, faltando en ellas la membrana celulosa. 

2.° La membrana celulosa de la epidermis 6 la 
DERMIS. —Cuando se separa la cutlcula queda a descu- 
bierto la membrana cel ulosa de la epidermis. Esta mem¬ 
brana puede estar formada por una, dos, tres 6 cuatro 
capas de utrieulos sobrepuestas, como se observa en las 
hojas del Laurel rosa (Neriwm oleander). Los utrieulos 
que constituyen la parte celulosa de la epidermis, estan 
soldados con una fuerza extraordinaria y forman una 
membrana muy resistante que puede separarse en gran¬ 
ges laminas sin desprenderse unos de otros. Esta resis- 
tencia se aumenta por la soldadura lutima de la cuticu¬ 
la con la membrana celulosa. La forma do los utrieulos 
es muy variada, as! siempre estan deprimidos y son 
completamente diferentes de los utrieulos del tejido a 
que estan aplicados y adberidos debilmente. 

Los utrieulos de la epidermis estan por lo general des- 
provistos de clorofilo, y por rareza se notan en olios al¬ 
gunos granos de esta materia. 

Las paredes del tejido cuticular tienen comunrnente 
cierto espesor que aumenta su fuerza de resistencia, y 
aparecen a veces formadas de capas sobrepuestas. Son 
de ordinario simples; sin embargo, en eiertas ocasiones 
presentan puntos trasparentes. 

La epidermis contiene a menudo gran cantidad de sl- 
lice que impregna su tejido. El tallo leuoso de algunas 
gramlneas tiene tanta cantidad, que produce cbispas al 
choque del eslabon. 
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Al examinar la epidermis por su cara interior, se 
ve un gran mimero de Kneas cjue forman un tejido irre¬ 
gular 6 mallas easi iguales. Esta apariencia se debe a los 
utriculos, cuyas paredes f'orman dichas lineas, que sin 
razon algonos aulores ban llamado vnsos caiiculares. 

3." Los ESTOMATOS 6 POROS CORTTCAEES.—Los estb- 
matos 6 poros cortieales son pequenas bocas colocadas 
en el espesor de la epidermis, que se abren al exterior 
por una hendidura 6 boca oval alargada, circunscrita 
por una especie de rodete formado por un mimero va¬ 
riable de celulas de la epidermis,-pero comunmente de 
dos, de forma de media luna, cuyas extremidades obtu- 
sas se tocan. Por su fondo estos poros 6 bolsitas corres- 
ponden siempre a espacios llenos de aire, que resultan 
de la disposicion y separacion de las cblulas 6 tubos. 
Casi siempre estos espacios intercelulares estan en co- 
mu nicacion unos con otros, sirviendo asf de medio de 
difusion de los fluidos aeriformes en el interior de los 
vegetales. Sin embargo, algunas partes, como las raices, 
los peciolos no foliaceos, los petalos en general, la epi¬ 
dermis de los tallos viejos, la de los frutos carnosos, la 
de las semi I las, etc., parecen desprovistas de estomatos. 
Algunas bojas no los presentan mas que en su cara in¬ 
ferior; pero el mayor mimero de ellas los tienen en sus 
dos caras, observandose con mas abundaneia en la infe¬ 
rior. 

Con poeas excepciones los vegetales lenosos tienen 
mas estomatos que las yerbas ; en los arboles y arbustos, 
los de bojas coriaeeas son los que tienen mas; son tauto 
mas pequenos euanto que son mas abundantes. 

Las bojas del Narciso {Nervam oleander) presentan 
una particularidad notable. En su cara inferior bay un 
gran mimero de pequenas bolsas 6 cavulades deabertu- 
ra estrecba, provistas iuteriormente de pelos largos. En 
el fondo de estas cavidades existen los estomatos reuni- 
dos en gran mimero y muy pequenos. 

Los poros corticales sirven probablemente para dar 
paso al aire, y es de creer que esten des tin ados especial- 
mente para la exlialacion del oxigena 
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4.° Las lentecillas.—La superficie de la epidermis 
presente a veees ciertos organos cjue tienen la forma de 
pequenas mauchas, alargadas longitudinalmente en las 
ramas tiernas, y trasversalmentente en las viejas. Guet- 
tard las llamo gldndulas culiculares, y de Candolle les 
did el nombre de lentecillas. Faltan en los Acotiledones 
y Monocot,iledones y aun en la mayor parte de las yer- 
bas Dicotiledones. 

De Candolle cree sin mayor fundamento, cpie las len¬ 
tecillas son una especie de yemas latentes de donde sa- 
len las raides adventicias naturales 6 accidentales. 

Estos organos existen tambien en las jpajpas, y cuando 
estan muy desarrollados, estos tubdrculos parecen cu- 
biertos de botones. 



SEGUNDA PARTE. 

ANATOMIA DESGR1PTIVA U ORGANOGRAFIA VEGETAL. 

Division tie los organos do los vegetales. 

Los organos do los vegetales segun las funciones que 
desempenan, se dividen en dos clases: organos de la 
nutrition 6 de la vegetation, y organos de la reproduction. 
Los organos de la nutrition son los que concurren a, la 
alimentacion y conservation del individuo ; tales son las 
razees, los tallos y las hojas. Los de la reproduction son 
los que sirven para la propagation de la especie; como 
las /lores, los frutos v las "semillas. 

Hay ademas otros organos que por no ser comunes a 
todas las plantas, 6 tal vez por no estar bien conocidas 
sus funciones, son considerados como accesorios; como 
las estipulas, las bracteas, los zarcillos, las glandulas, los 
pelos, las pitas y las espinas. 

Richard da el nornbre de axofito al eje del vegetal, y 
lo divide en parte ascendente 6 aerea, que es el tallo, y 
parte descendente 6 subterranea, que es la rafz. 

ORGANOS DE LA NUTRICION. 

CAPITULO I. 

Del tallo. 

El tallo (caulzs, y en los compuestos del griego, cau- 
lon), es la parte superior 6 ascendente del eje 6 axofito 
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del vegetal, que sostiene las bojas y los demas organ os 
de la planta. Existe eonstantemente, pero en algunos 
vegejbales esta tan poco desarrollado, que queda oeulto 
bajo de la tiei-ra y pareee que las liojas nacen del cuello- 
de la nuz. Estas plantasse designaban antes con el nom- 
bre de ucaules (a, negacion, y cuulon, tallo); es decir,. 
sin tallo, como eu las plantas bulbosas. En la Cebolla 
coniun (Allium ccepayLinn.) porejemplo, esta reducido a, 
un disco orbicular que produce un bulbo en la parte 
superior y ralcillas en la inferior. 

Aurrque la tendencia general de los tallos es dirigir- 
se hacia arriba, hay algunos que son demasiado debiles 
para mantenerse en la posicion vertical ; sin embargo, 
manifiestan esta tendencia en las extremidades de sus 
ram os. 

Algunos tallos presentan a ciertas distancias nudos 
(nodi), que son partes mas 6 menos gruesas y consisten- 
tes, formados, scgun se cree, de pieces, de libras, como 
en las Grammeas, por ejemplo el Maiz (Zeamais, Linn.), 
6 lo que es mas rare, do conereciones petreas, como en 
los Juncos. La parte del tallo que queda entre dos nu¬ 
dos, se llama, meritalo (de meros, parte, y tallos, ramos), 6 
entrenudos (internodium). En los tallos que tienen nu¬ 
dos, las bojas por lo regular nacen de ellos. 

Los tallos presentan diversas modilicaciones en su fi- 
gura, superflcie, direccion, etc., que se desiguan con nom- 
bres particulares y que es necesnrio eonocer, porque 
estas modificaciones sirven de caracteres en la determi- 
nacion de los generos y especies y aun de algunas fami- 
lias. Duchartre dicer “ Para indicar estas diversas mo¬ 
dificaciones con uu rigor cientffico y sin perffrasis, los 
botanicos ban designado cada una de ellas por un ad je- 
tivo, tornado del idioma vulgar en los casos en que ha 
sido posible, o lo ban formado expresamente para el 
objeto cuando el lenguaje coniun no posefa ninguna pa- 
labra de que se pudiese bacer alguna aplicacion con- 
veniente. Procediendo de este modo con el tallo y con 
los otros organ os se ba formado la parte mas usual del 
lenguaje, cuyo conocimiento, facil de adquirir, esindis- 



pensable para poder com premier las obras relativas a la 
ciencia de las plantas. La manifestacion de estas pala- 
b'ras y su explication deben necesariamente bacerse en 
las obras eletnentales. 

“Por muclio tiempo y hasta que la organizacion de 
los vegetales comenzo a ser estudiada con cuidado en 
su conjunto y en bus pormenores, los tratados elementa- 
les de botanica eran casi solamente diccionarios metodi- 
cos, especiales a esta ciencia. A esta epoca debe remon- 
tarse la idea muv generalizada, pero de ningun modo 
fundada, de que los conocimientos que pod fan adquirir- 
se en esas especies de diccionarios, constituian toda la 
ciencia dc las plantas. Despues, a medida que el estudio 
de la estructura de los organos y de sus funciones se 
multiplied, se ha ido sircunseribiendo cada vez mas el 
espacio que antes ocupaba el lenguaje botanico en los 
libros eletnentales, y gradualmente se ha Uegado hasta 
publicar obras de este gencro cn las cuales sus auto- 
res han hecho la mayor abstraccion posible de las modi- 
ficacioues que los organos pueden sufrir en sus caracte- 
res exteriores, y de los terminos usados para indicarlas. 

“ Esta es, segun me pavece, una falta de sentido in- 
versa a la primera. Es includable que el principal obie- 
to de las obras elementales de botanica es hacer cono- 
cer, aunque dc una manera general, la organizacion y 
la vida de las plantas; pero deben tambien preparar pa¬ 
ra poder comprender las obras descriptivas, y por consi- 
guiente deben iniciar en el conocimiento de los terminos 
cn que se hacen las descripciones; es decir, deben indi¬ 
car las principales formas con que se presentan las di- 
versas partes de las plantas y contener la esplicacion de 
los terminos adoptados en la ciencia para designarlas, a 
no ser que estos terminos correspondan exactamente al 
lenguaje cornua" 

ArtIculo I. 

Diferentes divisiones del tallo. 

I. El tallo por razou de su especie puede dividirse : 
La Cana (culmus), tallo sencillo, herbaceo, cilfn- 

4 
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drico, por lo comun fistuloso y con nudos; es propio de 
las Gramfneas, corno el Maiz, cd Cauoto (Anaida frag- 
mitis, Linn). En el Bambu es ramifiearla y lefiosa. 

2. ° La Canuela (cannula), tallo casi siempre anguloso, 
por lo regular trigono, carece de nudos y la vaina de 
sus hojas es entera; es comun e.i las Ciperaceas, coino 
las Chufas (Cyperus esculentus, Linn). 

3. ° Estipe (stipes), tallo cilfndrico, casi de ignal dia- 
metro en toda su longitud, llcga a la altura de 10 a 25 
metros y termina en hacesillos de grandes hojas, como 
en las Palrneras ; por ejemplo, el Coco (Cocas nuafera, 
Linn), J otros Monocotiledoues. 

4. ° El T, •onco (truncus), es el tallo de los arboles di- 
cotiledones comprendido entre el cucllo de la raiz y las 
primeras ramificaciones. Su figura es ligerameute coni- 
ca. A la parte que ocupan las ramificaciones se da el 
nombre de cima 6 copa. La altura de cstas dos partes 
es muy variable. 

II. El tallo es simple 6 ramificado: 

1. ° Simple (simplex) cuando no tiene divisiones y sos- 
tiene intnediatamente las hojas y los demas organos, co¬ 
mo en las Palrneras. 

2. ° Ramificado (ramosus) cuando ol eje primario se 
divide en otros ejes llarnados secundarios, que a su vez 
pueden dividirse en otros ejes que son terciarios, etc., y 
son los que sostienen los otros organos, como el Cop6 y 
la mayor parte de las plantas dicotiledones. Cuando los 
ejes secundarios son mucho mas gruesos que las otras 
divisiones, se les da el nombre de Brazos (rcnnus) y en 
los compuestos del griego dados. Las otras ramificacio¬ 
nes se llaman ramos (rdmuli). 

Los ramos presentan dos posiciones principales: 6 son 
erguidos (ereclus) y forman un angulo mas 6 monos agu- 
do con el eje, como en el Cedro (Cedrala odorata Linn), 
en el Ramon ; 6 tendidos (patens), formando align los casi 
rectos, como en el Ceibo. Algunas veces sucede que es- 
tos brazos horizontales, cedi en do a su peso, se doblan 
hacia abajo. 
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Se Hainan llorones a los arboles cuvas ramas por ser 
largasy debiles, se dirigen constantemente para el suelo. 

HI. El tallo porsu direction es: 
1. ° Tendido (procumbens, humifusus, postvatus), el que 

siendo demasiado debil para mantenerse derecho, se tien- 
de sobre el terrene, como la Sandfa (Cucumis citrulus, 
Ser.), la Calabaza (Cucurbita). 

2. ° Pastrero oradicante(repens, replans), el tendido que 
de trecho en treebo produce raices, como la Grama (Tri- 
ticum repens, Linn). 

3. ° Incorporado 6 aseendente (ascendens), el que estando 
tendido primero, se incorpora y crece derecho conser- 
vando la base horizontal, como el Abrojo (Tribidus ter- 

restris, Linn). 
4. n Erguido (ereclus), el que se levanta perpendicular- 

mente, como la mayor parte de las plantas. 
5. ° Decumbente (decurnbens), el que siendo erguido pri¬ 

mero, a medida que crece se dobla kdcia abajo, 6 se apo- 
ya sobre los cuerpos in mediates, como la Yuca dulce 
(Manihot pahnata aipi, Polil.), el Beeb (Pisonia aculeata, 

Linn). 
6. ° Trepador (scandals'), el que sube sobre los cuerpos 

imnediatos, agarrandose por medio de zarcillos, como el 
Chayote (Sycios edulis, Sivar.), el BolontiM (Cis si is acci- 

da, Linn). 
7. ° Voluble (volubilis), el (pie sube a los cuerpos inme- 

diatos enrollandose en espiral alrededor de ellos, como 
las diferentes especies de Xliail, la Cambustera (ypomea 
cuamoclit, Linn). 

Es digno de notarse que las plantas no empiezan su 
espiral indistintamente en cualquier direccion, sino que 
las de la misma especie siguen constantemente la misrna 
direccion: hay plantas que la forman de derecha a iz- 
quierda, y se dieen dextrorsum volubilis, como los Frijo- 
les (Phciscolus vulgaris, Savi.), la Jicama (Dolichos tube¬ 
rosum Lamk.) ; otras la hacen de izquierda a derecha, 
sinistrorsum volubilis. 

8. ° Sarmentosos (sarmentosus) es el tallo trepador 6 vo- 
a, luble, de consistencia casi lehosa, como la Vid 6 Parra 
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( Vit'ts vini/era Linn), el Tabkanil (Cistsus compresicauli 
FI. per.). 

IV. For su forma es: 

1. ° Arredondado 6 rollizo (teres), el que es casi cilfndri- 
co, sin presentar angulos notables, como el Cedro, el 
Ceibo. 

2. ° Comprimido (compresus), el que tiene angulos apla- 
nados en los lados, como el TableauiI. 

3. ° De dosflos (anceps), el comprimido que presenta 
dos aristas 6 angulos agudos longitudinales, opuestos 
entre sx. 

4. ” Anguloso (angulosus), el que tiene mas de dos an¬ 
gulos salientes, y sera triangular, cuadrangular, etc. Bn 
la familia de las Cypei’aceas por lo eotnun son triangu¬ 
lares, y en la de las Labiadas, cuadrangulares. Algunos 
autores emplean estos terminos para designar los angu¬ 
los agudos, y llaman trigono, tetragono, etc., a los angulos 
obtusos. 

5. ° Globuloso 6 meloniforme (globosus, meloniformis), 
el que tiene la forma casi esferica, como en el genero 
Echinocactus de la familia de las Cucteas. 

V. Por su superficie es: 

1. ° Lampino (glabrum), el que earece de pelos, como 
la Verdolaga (Portulaca oleracea, Linn). 

2. ° Velloso (villosus), el que tiene pelos suaves, sepa- 
rados entre sf, como el Ohamico (Datura stramonium 
Linn). 

3. ° Peloso (hirsutus), el que tiene pelos largos algo re- 
sistentes y separados, como la Virginia (Zinnia elegans, 
Jacq). 

4. ° Oerdoso (hispidus), el que tiene pelos largos y tie- 
sos, como la Borraja (Borago officinalis, Linn). 

5. ° Glauco (glaucuspruinosus), e 1 que esta cubierto 
de un polvo blanquecino (pruina) que le modifica el 
color natural, como la Higuerilla (Ricinus communis, 
Linn). 

6. ° Con aguijones (aculeatus), el que tiene puas que 
nacen de la corteza, como el Rosal. 
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7.° Espinosa (spinosus), el que tiene puas que nacen 
de la madera, como el Beeb, el Cliucum. 

S.° fnerme (inermis), el que no tiene puas ni espinos. 
9. ° Desnudo (nudus), el que carece de liojas, como el 

Paraiso morado (Mdia seynpervirens, Swartz). 
10. Alado (alatus), el que presenta membranas longi- 

tudinales, como la Manzanilla (Ilelenium autumnale, 
Lirm). 

11. Estriado (stnatus), el que tiene estrias 6 linens 
longitudinales paralelas, como el Bledo 6 Xtez (Ama- 
ranthus spinosus, Linn), el Eneldo (Anethun graveolens, 
Linn). 

12. Surcado (sulcatus), el que tiene surcos mas 6 me- 
nos profundos. 

VI. Por su consistencia es: 
1. ° Herbaceo (herbaceus), el que es suave y por lo re¬ 

gular verde, como el Cardosanto (Argemone mexicana, 
Linn.) y todas las plantas llamadas yerbas. 

2. ° Lenoso (lignosus), el duro como la madera; por 
ejemplo, el tronco de los arboles. 

3. ° Subfructicoso (subfructicosus) 6 medio lenoso, el que 
tiene la base lenosa y las extremidades lierbaceas, como 
el Romero (Rosmarinus officinalis, Linn.), el Ckamico. 

4° Carnoso y aun jugoso (carnosus, suculenius), el que 
esta formado de un tejido utricular blando y cargado de 
jugos, como la Verdolaga, la Pitaliaya (Cereus trigonus, 
Haw.), la caua de azucar (Saccharum officinarurn, Linn). 

VII. Por su interior es: 
1. ° Fistuloso (fistulosus), el que presenta uua cavidad 

central, que forma varios tubos si el tallo tiene nudos 
como en el Canuto 6 Canoto, 6 uno solo si es un organo 
sin nudos, como los peciolos de la Papaya (Garica pa¬ 
paya, Linn). 

2. ° Lleno (solidus'), el que no tiene cavidades, como la 
mayor parte de los vegetales. 

3. ° Meduloso (medullosus), el que esta lleno de medu- 
la, como el Sauco (Sambucus nigra, Linn). 

VIII. Por la colocacion de los ramos es: 
l.° Con ramos alternos (ramis alternis), cuando los ra- 



— 30 — 

mos nacen con regularidad de puntos alternos del thllo, 
como el Ramon, el Amaranto (Tnrncra ulmifolia, Linn). 

2. ° Con ramos opuestos (ramis oppositis), cuando nacen 
diametral mente opuestos uno al otro, siguiendo la mis- 
ma direccion. 

3. ° Aspado (brachiatus), el que tiene ramos opuestos, 
con los pares alternos, de modo que se cruzan en angu- 
los rectos, como el Beeb. 

4° DicStomo (dichotomies), cuando de un punto salen 
dos ramos en direccion ligeramente oblicua, de modo 
que presentan la forma de una horquilla, como laMara- 
villa (Mirabilis dichotomy Linn). Tricotorno (trichotomus) 
si las ramificaciones son tres. 

5. ° Difuso (diffusus), el que tiene muclios ramos di- 
vergentes desde su base, como el Abrojo. 

6. ° Verticilados (verticillati), cuando nacen mas de dos 
a la misma altura. 

Articulo IT. 

Clasijicacion de los tallos segun su estructura. 

Jussieu, atendiendo a la falta 6 existencia del embrion, 
dividio los vegetales en inembrionados y embrionados. 

A los inembrionados 6 que carecen de embrion y por 
consiguiente de cotiledones, les dio el nombre de Acoti- 
ledones, como los Hongos, los Musgos. A los embriona¬ 
dos, los dividio en Monocotiledones, que son aquellos cu- 
yo embrion solo tiene un cuerpo carnoso 6 cotiledon, 
como el Maiz, el Coco; y Dicotiledones, aquellos cuyo 
embrion tiene dos cuerpos carnosos, como el Mamey 
(Lucurna mammosa, Gcertn), el Frijol. 

Los tallos de las plantas que pertenecen a cada una 
de estas tres divisiones, son de estructura diferente, como 
se vera en los capitulos siguientes. 
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CAP1TUL0 II. 

Tallos de los acotiledones. 

En los vegetales Acotiledones (celulares, D. C.) el es- 
poro (sporo, sporidium) no es mas que un simple utricu- 
lo lleno de materia granulosa en la que no hay, como en 
el embrion de las otras clases de plantas, parte destinada 
a formar el tallo y la raiz. Si se halla en circunstancias 
favorables la parte que esta aplicada al terrenoo a cual- 
quier lugar liumedo, se prolonga en un tubo que haee 
las funciones de raiz; la otra extremidad se alarga por 
la formacion de nuevas celdillas yuxtapuestas a la cel- 
dilla prirnitiva, en forma de una expansion 6 lamina, 
por lo regular horizontal, y muchas de estas celulas emi- 
ten a su vez tubos radiculares semejantes al prirnero. 

En muchas de estas plantas la vegetacion no pasa de 
alii En otras se forma un ciliudro que erece lidcia arri- 
ba y que puede considerarse como el tallo. Otras tienen 
una especie de tallo muclio mas complicado, formado 
por la reunion de cdlulas, de las cuales las mas exterio- 
res conservan su forma arredondada y forman la cubierta 
de un eje, compuesto en muchos casos de verdaderas fi- 
bras, como se vd en los Musgos y las Hepaticas. 

Existe entre los Acotiledones una gran familia muy 
esparcida, que es la de los Helechos. En los climas tern- 
plados solo se encuentran en el estado lierbaceo; pero 
en los trdpicos 6 climas calidos se desarrollan mucEo y 
forman grandes arboles que se elevan liasta a 10 6 15 
metros, presentando el aspecto de las Palmeras por sus 
tallos rectos, simples, casi del mismo diametro en toda 
su longitud, y terminados por una copa de grandes ho- 
jas, menuda y vistosamente recortadas; pero en su es- 
tructura interior difieren esencialmente de la del tallo 
de los Monocotiledones. 

Los nombres latinos con que algunos autores desig- 
nan ciertos tallos de los acotiledones, son: 

I. Surculus (Hedw), tallo de los musgos, cilindrico, 
sencillo 6 ramoso, con espansiones foliaceas. 
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II. Cormus (Willd), 6 Anuhices (Neck), es la parte de 
las plantas criptogamas que esta fuera de la tierra, ine- 
nos la fructificacion. 

III. Thallus (Ach), expansion parecida a nn tallo d a 
una hoja y que forma la totalidad de los Hquenes, ex- 
cepto la fructificacion. 

IV. Hipha (Willd), cormus filamentoso, algocarnoso, 
jugoso 6 medio lenoso de los Bysus. 

V. Lorulum (Ach), thallus filamentoso y carnoso. 
VII. Stipes, el pedunculo que sostiene e! sombrerillo 

de los bongos. 

CAPITULO III. 

Tallos de los monocotiledones. 

Los tallos de los monocotiledones, (endogenos segun de 
Candolle), tienen por caracteres distintivos: l.° no estar 
compuestos de dos euerpos que crezcan en sentido 
opuesto, sino de un todo sensiblemente homogdneo; 2.° 
no tener verdadero canal medular ni radios medulares 
distintos, y d.° tener las fibras 6 eapas mas antiguas en 
a circunferencia y las mas nuevas en el centre. Funda- 

do en este ultimo caracter les did el nombre de endSc/e- 
nos (de endo, dentro, y geno, formo), es decir, que el cre- 
cimiento se hace por la parte interior. 

Cortando trasversalmente el estipe de una palmera 6 
eualquier otro tallo de un monocotiledon lenoso, se le 
vera formado por una masa de tejido utricular, que 
compone todo el espesor del tallo, en la cual las fibras 
lenosas estan reunidas en bacesillos diseminados sin 
drden, y aparecen como otros tantos puntos de una 
coloracion mas oscura. Estos bacesillos son mas abun- 
dantes y estan mas aproximados entre si en la parte 
exterior del tallo. 

Generalmente, dice Bichard, se describen los tallos 
de los monocotiledones como desprovistos de corteza; 
pero creemos haber probado que siempre la tienen. Es¬ 
ta corteza diliere completamente de la de los dicotile- 
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clones; pero como estos, tiene una disposition y una es- 
tructura que esta en armom'a eon*la de la madera. 

I. Cobteza.—La corteza de los monocotiledories esta 
compuesta de una capa celulosa cubierta por la epider¬ 
mis, en la dial estan esparcidos los hacesillos cortieales 
for mad os solamente de tubos librosos; pero estacorteza 
esta unida y confundida con el cuerpo lefioso. Sin em¬ 
bargo, en algunos troncos de palmeras se nota la corfceza 
completamente separada del cuerpo leiloso. 

II. Cueepo eeSoso.—El cuerpo lefioso esta formado 
de una masa utricular, en la que estan esparcidos los 
hacesillos vasculares y lefiosos. Unas veces el cuerpo 
lefioso es igualmente duro, lleno y coinpacto cn todo su 
diametro; pero otras, las libras lefiosas son masnumero- 
sas y estan mas aproximadas en la parte externa del 
tallo. Tambien sucede que las libras interiores estan tan 
separadas, quo destruyendose en parte el tejido celular 
interpuesto entre ellas, las deja aisladas. Algunas ocasio- 
nes acontece que tod as las libras lefiosas se reunen cir- 
cularmente en la parte exterior del tallo y forman una 
especie de estuche 6 canal, completamente lleno de un 
tejido utricular 6 especie de medula; pero otras veces 
esta vacio. 

CAPITULO IV. 

Tallos de los dicotiledones. 

Organization de los tallos lenosos de los dicotiledones. 

El tronco de un arbol dicotiledon (exogenos, D. C., exo, 
fuera, y geno, formo), cortado trasversa!mOnte, se ve 
compuesto de capas lefiosas coneentricas y casi circula- 
res, metidas las unas en las otras alrededor de un centro 
cornun, ocupado por el canal modular y cubierto por la 
corteza, que es la parte mas exterior del tallo. Por con- 
siguiente en estos airholes se notan dos partes muy dis- 
tintas: l.° la corteza, 2.° las capas lefiosas. 

5 



I. Corticza.—La cortcza tiene una estruotura bastam 
te coraplicada. Esta, eompuesta de capas ii hojas clelga- 
das, intimamente unidas entre si y que ofrecen una dis¬ 
position igual a la de las capas lenosas. Examinandola 
del exterior al interior, se lialla: l.° la epidermis, 2." la 
capa suberosa, 3.° el mesodermo, 4.° la envoltura herbdcea, 
5.° el liber 6 capas corticcdes propiumente dichas, y 6.° el 
endodermo 6 capa sub-liber iana. 

1. ° Epidermis.—La epidermis on los ramos tiernos es 
lisa y contmua; en los troncos adultos es mas 6 inenos 
liendida. No es parte exclusiva del tallo sino que cu- 
bre a todos los demas organos del vegetal. 

2. ° Capa suberosa.—La capa suberosa esta colocada 
inmediatamente debajo de la epidermis. Se cornponede 
mucbas series de utriculos intimamente unidos entre si, 
de forma cubica 6 mas 6 monos alargada en la direc- 
cion horizontal; al principio son incoloros, despues to¬ 
man con frecuencia un color pardusco y carecen comple- 
tamente de granulaciones. 

Se le lia dado este nombre, porqne en algunos arbo- 
les constituye la sustancia comunmente llamada corclio, 
en latin suber. 

3. ° Mesodermo.—El mesodermo es una zona utricular 
colocada debajo de la precedente y de la que se distin¬ 
gue muy bien. Esta compuesta'de utriculos un poco 
alargados, desiguales, con paredes gruesas sin granula- 
ciones verdes en el interior. Estos utriculos for man al- 
gunas veces una capa continua, otras veces estan dis- 
puestos en hacesillos distiutos, separados por el tejido 
utricular que contiene granulaciones verdes. 

4. ° Envoltura herbdcea.—La envoltura lrerbacea es la 
pai’te del tejido utricular que contiene el elorofilo (cloro, 
verdoso, y phillos, hojas). Los utriculos que la forrnan, 
son globulosos 6 poliddricos. El elorofilo que contienen, 
les da la coloracion verde que en los ramos tiernos apa- 
rece al travds cle la epidermis y de la capa suberosa. 
Con el tiernpo pierde los granulos verdes y seconfunde 
con el mesodermo y con la capa suberosa. 

En algunas plantas hay en la envoltura herbdcea la- 



<7unas vasiformes que contienen jugos propios, como en 
los Pinos y otros arboles de la familia de las Coniferas. 

5. ° Liber 6 Capas corhcales.—El liber es la parte fi¬ 
brosa j vascular de la corteza. En un tallo 6 ramo adul- 
to ticne la apariencia de capas nitty delgadas, concentri- 
cas, como las capas de la madera, fuertemente unidas 
entre si, casi confundidas; pero se consigue separarlas 
con mas 6 menos facilidad, segnn la especie de la planta, 
hacidndolas macerar en agua. La reunion deestascapas 
se ha comparado a un libro (liber) del que cada una de 
ellas forma una lioja. Las libras corticales son muy 
largas en algunos vegetales, comoen el Cafiamo (Canna¬ 
bis saliva, Linn.), y el Lino (Linum usitatissimum, Linn.), 
de que tanto consumo se liace en Europa para la fabri- 
cacion de telas; en nuestro Chicbibe (Sicla acuta, Burm.), 
de que en tiempos pasados se liaclan cordeles de mucha 
suavidad, y en las varies especies del mismo gcnero Si- 
da que con tanta abundanoia crecen en los solares de 
los barrios de esta ciudad y son conoeidas con el nombre 
may a de Sac-xiu (sac, bianco, xiu, yerba). 

6. ° Endoclcrmo 6 Capa snUiberiana.—El endodermo 6 
capa sublibcriana (endo, dentro, dmn.es, piel), es la caps 
de tejido celular que separa el liber del cuerpo leiloso. 
Esta compuesta de utriculos irregulares de formation 
reciente. En su parte mas interior es donde cada ailo, 
en la primavera, se efectua el crecimiento en diametro 
del tallo, por la formacion simultanea de una 6 muchas 
capas de corteza y de madera, por lo que a esa parte se 
ha dado el nombre de zona generatrix. 

II. Madera 6 Capas leKosas.—La madera es toda 
la parte del tallo situada debajo de la corteza. Cortando 
trasversalmente un tallo dicotiledon, se ve compuesto 
de capas circulares 6 circulos inscritos los unos en los 
otros, dispuestos al rededor de un punto central que es 
el caned medidar. Pero si se corta longitudinalniente, 
entonces aparece formado de una serie de conos muy 
prolongados que se cubren unos a otros, y que son ma- 
yores a proporcion de que estan mas al exterior. Todas 
estas capas en el corte trasversal estan atravesadas por 
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ltneas que irradian del centro a la circunferencia; es de- 
cir, del canal medular a la corteza. Estas lfneas se lla- 
man radios 6 impresiones medulares. 

Si se examina un tronco de Cedro, de Chucum, 6 de 
cualquier otro lirbol cuya madera tenga mas 6 rabnos 
color, se notara alguna diferencia entre las capas lefio- 
sas mas interiores, cuya coloracion es mas oscura y su 
tejido mas denso, y las exteriores, cuyo tinte e.s mas 
claro y su tejido mas suave. A estas capas exteriores se 
ha dado el nombre de album (alburnum) 6 falsa madera, 
\ se llama madera, corazon de madera 6 duramen a las 
capas interiores. 

En algunos vegetales esta diferencia de color esta muy 
mar cad a; el cambio se lia verilicado repentinamente y 
sm tintes intermedios, como en el Ebano, cuya madera 
es negra y la albura casi blanca. En los arboles de ma¬ 
dera blanca, como el Naranjo, no existe diferencia sen¬ 
sible entre el color de la albura y el de la madera; pero 
siendo la capa exterior de formacion mas reciente, su 
tejido es mas suave, mbnos resistente y mas facilmente 
atacado por los insectos, por lo que no es empleada en 
las obras de carpi nterfa. Los carpi nteros del pa is la lla- 
man samaffo. 

Cada auo en la primavera, se forma en los paises tem- 
p lad os una nueva capa de madera y una 6 muclias hojas 
de corteza. Por consiguiente, se puede conoeer con bas- 
tante exactitud la edad de un arbol dicotiledon por el 
niimero de capas lenosas de que se compone el tallo. 
JJecimos con bastante exactitud, porque en algunas cir- 
cunstancias excepcionales puede formarse en el mismo 
ano una segunda capa de madera por el movimiento de 
la savia de Agosto. 

III. Medula.—La medula (medulla), es una masa de 
tejido utucular que ocupa el centro del tallo. Estacolo- 
cada en un estuche 6 canal formado por la parte interior 
del cuerpo leSoso, y presenta caracteres diferentes, segun 

sg examina en un ramo tierno 6 en uno ya adulto. 
En el ramo tiemo esta formada de una masa contfnua, 
impregnada de jugos en todas sus partes, con freeucncia 
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de color verde mas 6 monos inteuso. Pero a proportion 
que el tallo crece y se desarrollan las hojas, las 11 ores y 
los otros organos, los liquidos acumulados en la medula 
•son absorvidos, las partioulas de materia verde desapa- 
•reeen, y cuando la vegetacion empezada en la primave- 
ra, se paraliza en estio, el canal rnedular solo contiene 
un tejido celular arido, incoloro, vacro y que se despe- 
daza con mucba facilidad. 

IY. Canal medular.—El canal medular, propiatnen- 
te liablando, no es un organo diferente, sino que esta 
formado por las paredes interiores de la capa leuosa con 
la cual se confunde eompletamente. Sin embargo, su 
organizacion presenta la notable particularidad de no 
estar formada solamente por los tejidos queconstituyen 
la madera; es decir, por el tejido fibroso y los vasos 
punteados 6 rayados, sino que es la unica parte del tallo 
dicotilcdon que contiene verdaderas traqueas eapaces 
de desarrollo. Su diametro es variable; en general es 
mayor en los ratnos tiernos, porque con el progreso de 
la vegetacion disminuye. Su forma mas comun es la cir- 
•cular, algunas veces es eliptica, triangular, etc. Segun 
observacion de Pelissot de Beauvois, esta formacion es¬ 
ta en relacion con la posicion de las liojas en los ramos. 
Asi, sera eliptica cuando las hojas estdn opuestas, como 
en el Xkanlol (Tecorna scunbucifolia, H. B. y K.); trian¬ 
gular si forman un verticulo de tres, como en el Narciso 
{Nerium oleander, Linn.); pero esta observacion tiene 
muchas excepciones. 

Articulo I. 

Organizacion de los tallos de los dicotiledones anuales. 

El tallo de las plantas dicotiledones herbaceas, tiene 
la misma estructura que el de las dicotiledones lenosas; 
es decir, que esta formado de la corteza, el cuerpo lefio- 
so y el canal medular. 

1. Corteza.—La corteza, por lo general, es de com- 
posicion muy sencilla. Despues de la epidermis solo 
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tiene la envoi turn, herbacea y los haeesillos (ibrosos del 
liber; y auu estos faltan algunas veces, 6 a lo menos no 
se distinguen del tejido utricular que forma la envoltu- 
va herbacea. Cuando existe el liber, forma unas veces 
haeesillos separados en el espesor de la capa celulosa 6 
inmediatamente debajo de la epidermis; 6 bieri consti- 
tuye una zona mas 6 menos gruesa, como se ve en el 
tallo de la Olavellina (Dianthus barbatus, Linn). Cuan¬ 
do el tallo es anguloso, el tejido fibroso se renne hack 
los angulos en haeesillos gruesos; como en las plantas de 
la familia de las Labiadas. 

II. Cuerpo lenoso.—El cuerpo lenoso existe siem- 
pre en los dieotiledones herbaceos. Estd dispuesto y or- 
ganizado como el de los arboles, pero no adquiere la 
misma eonsistencia. Las porcion.es lenosas que lo for- 
man, son menos numerosas y estan separadas por los 
radios medulares mas anchos; su parte interior tiene 
tambien trdqueus capaces de desarrollo. 

III. Canal medulae.—En el centro del tallo herba- 
ceo existe igualmente el canal medular, que en general 
presenta un diametro proporcionalmente mayor que el 
de los tallos lenosos. 

La difereneia eseneial entre el tallo lenoso y el herba- 
ceo consiste en que en este ultimo no se forma el depo- 
sito de materia nutritiva en k parte interior de la envol- 
tura herbacea, y por consiguiente faltan los elementos 
necesarios para la formacion de una nueva capa de cor- 
teza y una nueva capa de madera: no existe la zona qe- 
neratriz. J 

Articulo IT. 

Del tallo de las plantas carnosas. 

En las plantas carnosas el tallo adquiere un grosor 
considerable, y sus tejidos principalmente superficiales, 
se desarrollan mucho y se llenan de jugos que contribu- 
yen a aumentar su volumen. En algunas especies for- 
man en su superficie angulos longitudinales, algunas 
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veces irregulares, separados poracanalatluras profundas; 
esta forma extraua es mas notable porque sus liojas son 
muy pequeuas 6 faltan completamente, y su lugar esta 
seualado por hacesillos de espinas, algunas veces rnuy 
largas y fuertes, otras veces muy pequeuas. Eu algunas 
plantas los tallos estan completamente cubiertos por es¬ 
pinas largas y capilares. 

En la familia de las Cacteas los tallos presentan tres 
formas principals: l.° la de columnas con grandes aca- 
naladuras longitudinales, muy vara vez irregulares y si- 
nuosas; en este caso el tallo se prolonga en una colum- 
na que puede llegar a gran altura y que por lo regular 
lleva ramilicaciones erguidas, semejantes a ella, como 
el Xnunsusuy (Cereus tetragonus, Haw.), <> se concentra 
en sf mismo y forma un cuerpo casi esfdrico, como el 
Echinocactus. 2.° Una forma semejante a esta, 6 un po- 
co mdnos globulosa, pero que se distingue esencialmen- 
te en que la superficie del tallo no presenta costados 
longitudinales o angulos, sino que esta cubierta por 
gruesos tuberculos arredondados (•mamdones), terminado 
cada uno por un hacesillo de espinas largas, como en las 
especies del gdnero Mamilaria. 3.° El tallo no forma, 
como en las dos anteriores, un cuerpo contfnuo sino que 
se divide en expansiones comprimidas, mas 6 rnenos 
ovales, angostadas en su base, que se articulan unas so- 
bre otras, como en las Tunas (Ojnmtia tuna, Mill). 

CAPITULO V. 

Organization del tallo de los heleehos- 

El tallo lefioso de los lielechos presenta exteriormen- 
te seuales de formas muy variadas, angulosas 6 elfpticas, 
aproximadas 6 mas 6 menos separadas, dispuestas en 
circulos sobrepuestos 6 en lfneas espirales. Estas seQales 
son las cicatrices de las hojas. Algunas veces en lugar 
de cicatrices superficiales conservan los restos de la ba¬ 
se persistente de los frondes, en forma de gruesas esca- 
mas, principalmente en la parte superior. 
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CJuando se examinan estas citatrices, se nota en su su- 
perficie senales aparentes de hacesillos vasculares muy 
numerosos quo penetran en el peciolo del fronde. 

Cortado trasversalmente el estipe de estos vegetalesr 
unas veces se encuentra solido y otras hueco, como en 
los Alonocotiledones, y ofreeeu mas consistencia en su 
parte externa. En un corte horizontal se ven numerosas 
Ifneas negras, diversamente dispuestas, que represen- 
tan figuras irregulares y caprichosas, que se reproducen 
con cierta regularidad. Estas figuras, aproximadas unas 
a otras, forman por su reunion un cfrculo 6 zona circular 
enJa parte exterior del tallo, que representa el cuerpo 
lenoso. Algunas veces el interior de este cfrculo esta 
ocupado por el tejido utricular lleno de granos de lecu- 
la, y representa la parenquima del tallo. Esta pardnqui- 
ma unas veces es de color moreno y otras de un tinte 
claro. Contiene algunos hacesillos vasculares delgados 
y esparcidos. A veces se destruye 6 mas bien se seca, 
se contrae y adhiere a la pared interna del cuerpo leilo- 
so, dejando en el centro del tallo una cavidad irregular 
que con frecuencia se extiende a toda su longitud. Esta 
ormada por utrlculos de paredes delgadas, incoloros, 

que contienen granos de f6cula. .La porcion dura y ne- 
gra srtuada^en el interior del tallo que representa la 
corteza, esta formada tambien por un tejido utricular 
mas alargado, Colorado como el tejido lenoso, pero de 
paredes delgadas. 

Las Ifneas negras de que hemos hablado, son otras 
tantas laminas perpendiculares que se extienden en toda 
la longitud del tallo. Cada una de las figuras que se ve 
en el corte trasversal, esta formada por dos laminas ne¬ 
gras un poco separadas y que circunseriben un espacio 
estrecho, desigual, lleno de un tejido poco Colorado. Si 
seguimos a estas laminas en la longitud del tallo, nota- 
remos que se sueldan lateralmente en diferentes puntos 
de su extension, de cuya soldadura resulta que el cuer¬ 
po lenoso forma una capa contfnua, interrnmpida sola- 
mente en ciertos lugares que corresponden a la inser- 
cion de un fronde. 



41 — 

Adernas de estas iiguras complicadas, cuya reunion 
constituye el cuerpo lenoso, se ven algunos liaeesillos 
desiguales e irregulares, mas 6 menos volnminosos, di- 
seminados en el t.cjido utricular exterior e igualmente 
anastomosados entre si en su longitud. En fin, al exte¬ 
rior del tallo esta la eorteza. 

Esta organizacion interior es completamente diferente 
dc la del estipe de nn monocotiledon. La madera, en 
lugar de estar diseminada en liaeesillos delgados en to- 
da la masa del tallo, constituye las laminas morenas 
contorneadas. que forman esas figuras Caprichosas que 
presenta el corte trasversal del tallo del heleclio arboreo. 

OAPITULO VI. 

De los Cladodos. 

Los rnmos foliaceos del genero Opuntia, pnede decir- 
se que son un intermedio entre el tallo y la boja, pues 
estos ramos se asemejan mas 6 monos a la figura de las 
bojas y desernpenan la misma funcion fisiologica. Mar¬ 
tins les ba dado el nombre de Oluclodos, que significa 
ramos defonnados, palabra que se aplica generalmente a 
todo organo de naturaleza ax ilea que toma apariencia 
foliacea. 

Los cladodos dan en general a las plantas tin aspecto 
particular, y con freouenefa liacen creer en laexistencia 
de un numevo considerable de bojas bien desarrolladas, 
mientras que estos organos estan reducidos al estado de 
simples escarnas y los ramos son los que se han vuelto 
foliaceos. 

Se conoce que estas produceiones, que imitan a las 
hojas, son ramificaciones del tallo; porque por lo regu¬ 
lar tienen pequeHas escarnas, que son las bojas no des¬ 
arrolladas, y en otros easos, las flores estan situadas so- 
bre sus hordes, eoino en la Tuna, y aun raejor en elela- 
dodo de la Panetela (Phylanthus montanus, Sw.), cuyos 
hordes estan senalados con pequenos dientes separados, 

6 
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que tienen escamas pcqueSas (hojas reducidas), y una 
flor en cusi todos estos dientes. Tatnbien presentan ner- 
vadm-as muy marcadas que se dirigen hacia los bordes, 

Raia vez los cladodos no presentan ninguna sefial 
paia reconocer a primera vista su verdadera naturaleza, 
como sucede con las producciones verdes, muy delgadas 
y aigas del Esparrago {Asparagus officinalis, Linn.), que 
se consideran como las hojas; pero si se observa la situa- 
cion de eada hacesillo de estos filamenlos verdes que 
nacen de la axila de unas hojas muy pequeuas, secono- 
ceiu que son pequenos cladodos que por analogfa pue- 
c en considerarse como el apoyo de la dor que 3ia que- 
dado esteril. 1 1 

En las plantas de Tunas en el estado adulto, las par¬ 
tes superiores, que son verdes, comprimidas y articula- 
das, afectan bien la forma enganosa de hojas; porque la 
parte inferior que es casi cilmdrica, de color gris y sin 
articulaciones, parece ser unicamente el tallo. 

CAPITULO VII. 

De la ralz. 

La raiz (radix, y en los compuestos griegos rhizos) es 
la parte inferior del eje axofito del vegetal, que se diri- 
ge y crece en sentido opuesto al tallo : sirve para fijarlo 
y para extraer los jugos necesarios a su nutricion. Co¬ 
mo en el suelo es donde estos jugos se encuentran en 
mayor abundancia, la generalidad do los vegetales se 
arraigan en el; pero hay algunos que se fijan sobre otra 
planta, mtroducen sus raicillas 6 chupadores (hausto- 
rium) en su tejido y se nutren a sus expensas : estos son 
los pardsitos. En el pals conocemos uno principalmente, 
de hojas gruesas y flores rojas (Lorantlius amencanus, 

Linn.), que vive casi exclusivamente sobre los ciruelos 
(Spondias) de Julio a Diciernbre. Hay otro, que con 
abundancia se eneuentra todo el ano, de la familia de 
las Bromeliaceas, cuyas hojas son largas, acanaladas, re- 
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gularmente de color rojo y reunidas en su base, que 
vive sobre diferentes drboles 6 sobre los troncos viejos, 
pero no a, sus expensas, pues sus raicillas las extiende 
sobre la corteza del vegetal, sin penetrarla, 6 en su ma¬ 
yor parte quedan al aire y se nutren como luego verd- 
mos. A estas parasitas en aparieneia 6 fahaspar&sitas, 
se da el nombre de cplfijtas 6 epidendras. 

Estas dos plantas, de aspccto y modo de nutrirse tan 
diferentes, tienen el mismo nombre may a Xkeii. 

Hay otras plantas, como la Pitaliaya, que suben a los 
arboles sujetandose por medio de pequenas raices (Jul- 
■era), y cuando lian llegado a la parte superior y no en- 
cuentran cuerpo a que adlierirse, se dirigen a la tierra, 
la penetran y format! verdaderas raices que quedan col- 
gantes desde grandes alturas: estas son raices aereas 6 
adventicias. Esta clase de plantas, lo mismo que la ante¬ 
rior, solo busea en el otro vegetal un punto deapoyo. 

En algunas Palmeras las raices aereas salen a diferen¬ 
tes alturas del tallo, en tanto mirnero y tan aproxima- 
das, que contribuyen a aumentar considerablemente el 
grosor del tronco (1). 

En fin, bay plantas cuyas raices estan sumergidas en 
el agua 6 implantadas sobre las rocas. 

Segun el medio en que las raices viven, se dividen: 
en terrestres 6 subterrdneas, que son las que viven bajo 
de tierra, como las de la generalidad de los vegetales: 
aereas, que son las que viven en el aire, como las de la 
Pitahaya, el Tabkanil. el Copo (Ficus ferrugmosa, Yent); 
y acuaticas, que son las que viven en el agua, como los 
Sargazos. 

El tamano de las raices no siempre esta en propor- 
cion con el de las plantas que sostienen, pues bay arbo¬ 
les de elevados troncos cuyas raices son muy cortas, 
como^os Pinos, y plantas pequenas y aun de tallos ten- 
didos con grandes raices. 

(1) En la easa nuiu. 46 tie laplaza do San Juan de esta ciudad, lie- 
mos visto un pie de dsit.il, cuyo tallo ofrece este ejemplo liasta la al- 
tura de 1 metro 50 centimetres. 
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Articulo T. 

Estructura de la raiz de los dicotiledones. 

La estructura cle la raiz de los vegetales dicotiledones 
es casi ignal a la de los tallos. Esta compuesta de un 
sistema central 6 lefioso, que reaultade la superposition 

de capas anuales, en las especies vivaces, y de im siste¬ 
ma cortical 6 ex tern o en las demns, en ei cual se vuel- 
yen a encontrar las diversas zonas de qne liemos visto 
compuesta la corteza del tallo. Sin embargo, estos dos 
sistemas, examinados en las raices, presentan algunas 
diferencias comparados con su modo de existir en los 
tallos. 

I. Medula.—Eespecto de la existencia de la mddula 
en las raices, ha babido opiniones opuestas. Casi todos 
los botanicos desde Malpighi, creian que faltaba siern- 
pre en esta parte del vegetal, y que su auseneia natu¬ 
ral men te supoma la del canal medular. Bernardi Cue el 
pnmeio que dernostro que la raiz de la Balsaminea 
contiene una medula bien caracterizada: Link en 1824 
ha observe en otras varias plantas; y por ultimo, Sch- 
leiden y Shacht lian afirmado recientemente cjue la mf 
duia del tallo se prolonga generalrnente hasta la raiz. 
ohaclit dice: “La raiz posee, lo mismo que el tallo, con 
pocas excepciones, una medula central, que es rnucho 
mas reclucida que en los tallos, de modo que con fre- 
cuencia es imperceptible en las raiciilas, lo que ha dado 
lugar a la erronea opinion de que no existia en las 
raices. 

II. Madera.—La madera de la raiz se forma por ca¬ 
pas anuales corno la del tallo, y sus capas leiiosas toman 
tarn bien su ongen de la zona generatriz, pero en gene- 
lal los elementos anatomicos que la for man, son mas 
anchos que sus analogos en los tallos. Las fibras, las ce-’ 
lulas de su parenquima Icuoso y sus vasos tienen ge- 
neralmente un diametro dos ci cuatro veces mayor, v 
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esta mayor amplitud sc vuelve a encontrar en las fibras 
del liber. Como compensacion del tamauo de los ele- 
mentos constitutivos del cuerpo leuoso, los radios me- 
dulares son menos numerosos y monos desarrollados en 
la raiz quo en los tallos, lo que da un aspecto diverso a 
la madera dc estas dos partes. La mas notable diferen- 
■cia entre la madera de! tallo y la de la raiz, es la irre- 
gularidad y enlace de las fibras de esta ultima, lo que 
depende de sus numerosas ramificaciones que liacen la 
madera como nudosa. Por esta causa pocas veces es a 
proposito para los usos dc la earpintcria: pero se em- 
plea con ventaja en la torn erf a y aiin para cbanistena 
por el vistoso aspecto de sus vcnas. 

III. Corteza.—La corteza reproduce en la raiz toda 
la organizacion que se nota en el tallo; presenta en sus 
diversas capas los mismos elementos anatomicos, dis- 
puestos en un orden igual. La finica diferencia consiste 
cn la mayor amplitud de sus fibras liberianas, princi¬ 
pal men te en el grosor notable que adquiere con frecuen- 
cia su envoltura celular, sobre todo en los vegetales 
herbaceos, y en el desarrollo precoz y por lo regular ma¬ 
yor que cn el tallo, por lo cual se distingue su capa su- 
berosa. 

, IV. Epidermis.—La epidermis que cubre la raiz es 
de muy poca duracion. Solo se encuentra en buen esta- 
do y activa en las partes tiernas; en las que estan mas 
adelantadas el desarrollo de una capa suberosa 6 el 
amortiguamiento de la corteza celular externa no tardan 
en concluir su trabajo fisiologico. Esta cubierta de una 
cutfcula delgada y nunca presenta estdmatos. En su ju- 
ventud es notable por tener en su superficie pelos uni- 
eelulados, casi siempre simples, que estan destinados a 
contribuir poderosamente a la absorcion de los h'quidos 
en el interior del suelo. 
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Articulo II. 

Estructura de la rah de los monocotiledones 

(en las Palmeras). 

La estructura de estas raices es muy diferente de la 
de sus tallos. En las Palmeras esta eompuesta: l.° de 
una gruesa masa central lefiosa, que no esta dividida eu 
hacesillos distiutos y separados; y 2.° de una zona ex¬ 
terna cortical, gruesa, suave y esponjosa. La zona corti¬ 
cal esta rodeada de una epidermis consistente, cuyas ce- 
lulas son cortas y se marcan exteriormente; estaconsti- 
tuida en su mayor parte por uu parenquirna regular, 
cuyas celulas tienen las paredes delgadas y dejan entre 
si meatos intercelulares, me’nos en el 1 finite exterior 6 
interior de la zona. A1 exterior de esta corteza se en- 
cuentra, en algunas especies, libras de liber que faltan 
en otras. La masa central lefiosa tiene una estructura 
propia. En su centro presenta una porckm enteramente 
celulosa, con celulas alargadas, en la cual no debe sor- 
prermer encontrar algo semejante a una mddula. Alre- 
cieclor de este centro parenquimatoso se extiende la zona 
libro-vascular 6 leilosa propiamente dielia, que forma 
un todo coherente y contlnuo, y en cuyo espesor los 
vasos estan colocados de una manera especial. En elec- 
to, estan dispuestos en series dirigidas dedentro afuera, 
con Irecuencia divididas en dos ramos divergentes, de 
modo que por un corte trasversal, la seccion de un 
grupo represents, la ligura de una V abierta luicia la 
paite de luera. En estas series los vasos mas audios es- 
tau por dentro y son reticulados; los pequenos estan 
colocados para afuera y pertenecen a la categoria de los 
vasos porosos y. escaleriformes. Los vasos presentan en 
ebta raiz un orden inverso del que se ha visto en los 
hacesillos del tallo. Los vasos pequenos se forman pri- 
™ero; alrededor de ellos hay celulas alargadas de base 
horizontal, y despues verdaderas libras lenosas. En el 
intervalo de estas dos series de vasos hay un tejido de 
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celulas que contienen un jugo opaco y granuloso, qae 
M. H. Molil llama vasos propios, eomo en los bacesillos 
del tallo, y que algunos botauicos consideran como el 
tejido generador 6 cambium. 

Articulo. III. 

Raices de los otros rnonocotiledones. 

t Las raices de los otros rnonocotiledones tienen poco 
mas 6 monos la misma conformacion que hemos seiiala- 
do a las Palmeras ; es decir, masa libra-vascular en una 
sola zona y mas 6 monos continuada. Adetnas su zona 
cortical es notable, porque presenta al exterior una 6 
muclias series de celulas de paredes gruesas y duras, 
que M. Schleiden lia comparado a, una especie de vaina 
6 estucbe que es muy manifiesto principalmente en las 
Zarzas (Smilax). 

Articulo IV. 

Raices aereas de los rnonocotiledones. 

Las Orquideas y algunas otras plantas epifitas produ- 
cen raices aereas, muclias veces en cantidad considerable. 
Estas raices tienen una apariencia particular porsu color 
gris claro, a veces casi bianco, con frecuencia lustrosas 
y con la extremidad mas 6 monos vei-de. Deben su as- 
pecto distintivo a la naturaleza especial de sus capas 
superficiales, respecto de las cuales se ban cmitido ulti- 
mamente ideas diferoutes. Link en 1824 fud el primero 
que manifesto la existeneia alrededor de estas raices de 
un tejido especial esponjoso, con celulas espirales. Me- 
yen en 1830, en su Phytotomia, dice que bajo este tejido 
exterior se encuentra una capa notable de tejido celular 
que le pa recta analogo a una epidermis: posteriormente 
Scbleiden, Chatin y otros ban becbo observaciones so- 
bre la estructura de estas raices. 

Segun M. Scbleiden, estas raices tienen una epider- 
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mis bicn caracterizada, con estdmatos de dos celulas 
cruzadas, llcnas de una materia granulosa 6 morena. 
Esta epidermis no es exterior sino que.esta cubierta de 
un tejido particular superficial, compuesto de celulas 
algo alargadas de dentro para fnern, ligeramente unidas 
entre si, v cuyas paredes presentan una fibra espiral 
dispuesta con simetna. Estas celulas espirales estan lie- 
nas de aire, lo que explica el color blanquecino y el 
lustre de la capa que forman. La extremidad de estas 
raices debe su coloracion a que las cdlulas de su capp. 
superficial, estando llcnas do lfquido, dejan ver por 
trasparencia el parenquima cortical verde que se en- 
cuentra debajo de ellas. Cuaudo pierden el lfquido in¬ 
terior, lo reemplaza el aire, y entdnces las cdlulas pasan 
a su estado definitivo y caracterfstico. 

Eepetidas experiencias de Duckartre ban probado que 
las plantas afitas, principalmente las Orquideas, no ab- 
sorven el vapor de agua contenido en laatmosfera, sino 
el agua lfquida que las liumedece, sea por la lluvia 6 
por los rocfos, tan abundantes en los paises tropicales. 
Agregare, dice el mismo autor, que segun la relacion 
de diversos viajeros, estas plantas en su pais natal pro- 
ducen gran cantidad de raices entre las cuales se acumu- 
lan restos organicos, de. donde resulta para ellas la for- 
macion de un suelo artificial que hace casi inutil esta 
absorcion de vapor acuoso, del cual se crefa que saca- 
ban su nutricion. 

En efecto, nuestra observacion esta acorde con la re¬ 
lacion de. esos viajeros. La parasita del Ciruelo (span- 
dias) se fija en la cara superior de un ramo de figura 
cilfndrica 6 introduce sus raices en el vegetal; por con- 
siguiente, no bay espacio en que pueda quedar detenida 
ninguna sustancia, y siempre vive sobre vegetales vigo- 
rosos. El Ckit-cuuc, de las Orquideas, se fija en las axi- 
las regularmente concavas de los brazos de un arbol, 
eomo el Copo, 6 entre los bacesillos de hojas de alguna 
Palmera, como el Guano, en cuyas cavidades seacumu- 
lan sustancias organicas, principalmente hojas, que con 
la kumedad sufreu una descoxnposicion lenta, de modo 



— 49 — 

quo las raiees se encuentran cubiertas y entremezcladas 
con una capa cle tierra vegetal. Bstas plantas viven lo 
mismo sobre un arbol en plena vegetacion que sobre nn 
tronco muerto. 

Las raiees adventieias pueden desarrollarse natural- 
mente 6 per el cultivo en casi todas las partes de las 

plantas. 
Ya hemos dicbo que la parte inferior del tallo de las 

Palmcras y do los Monocotiledones, en general, produ- 
cen siempre estas raiees, que son las unions que tienen 
para lijarse y nutrirse. Muchos Dicotiledones vivaces, 
pero no lenosos, pierden sus raiees primarias poeos anos 
despues de la gcrminacion, y desde esa bpoca ya solo 
tienen raiees adventieias nacidas de sus tallos, que se 
dirigen por lo regular horizontalrnente, ya sea sobre la 
superfieie del suelo 6 en su interior. 

En este easo las raiees naeen sobre las partes del tallo 
que estan metidas en la tierra 6 un poco elevadas sobre 
su superfieie; pero algunos vegetales las producen a una 
distancia considerable del suelo, de modo que presentan 
una vegetacion curiosa. 

La Iliouera de Bcngala (Ficus benc/halensis, Linn.) es 
un lterrnoso arbol de la India, euyos brazos son largos y 
tendidos horizontalraente. Detrecbo en trecho salen de 

ellos raiees adventieias que se dirigen rectas hacia el 
suelo y lopenetran, y engmesan hasta tomar la aparien- 

cia de un tronco: eon este apoyo, que es tambien un 

Centro de nutricion, los brazos siguen extenditindose y 
produciendo utievas raiees; de modo qne eon un solo 
arbol puede cubrirse gran extension de terreno, y La- 
mark dice: que este arbol presenta el aspecto de la b6- 
veda de un edificio sostenida por muclias columnas. 
Como ej'emplo de semejante vegetacion temunos en Yu¬ 
catan cl Copd, euyos ramos son oblieuosy no adquieren, 
a lo monos en Merida, el gran desarrollo de la Higuera 
de Bcngala, j)ero cuyas Viumerosas raiees adventieias 

forman gruesos troncos. El Copo presenta tambien una 
cosa notable. Algunas voces con sus raiees adventieias 

envuelve completamcnte el tronco de algun otro arbol, 



dejdndole libre solo la extremidod, dc mode que ;l pri- 
mera vista parece ttria planta panisita (1). 

Tambien las raices pueden producir raices adventi- 
cias, en cuya propiedad esti fmidada la mnltiplicacion 
de muchas espectes en Iris janliims, pucs 'oasta enterrar 
tin pedazo de rniz para o.bt.'iier una nneva planta. 

Las h«>jas de nmehus plantns ttenen tambien la pro¬ 
piedad de producir esras raices, v por consigaiiente pue¬ 
den ser un medio coinodo do multiplieaeion ; gunas 
veces. Desde tiempos may remotos. yti Bauver, mas 
conocido con el nnmbro de Agneola, reticre liaber pro- 
pngftdo el Naranjo por medio de las hojus; y es bien 
sabido que las hojas de las plantas earno-as urraigaii 
con faeiiidad. Ultimametite se ha ob.~ Tvadoque la pro¬ 
piedad de arraigar os mucho mas aetiva eu las lmjas de 
la Glocirdn cuando se cortan longitudinalmetite la's ner- 
vaduras. En algunrs plantas el arraignmiento es tan lli- 
eil que un jardinero aleman ha ohtenido de una sola 
bqja, cortada en pedazos, muchas plantas distintns. 

El ejemplo mas conocido que tenemos de planta que 
se propague por medio de hojas, es el de la Klor de ce- 
ra (Asclepias pendula, Roxb.); pern su crecimiento es 
muy lento. En hi Siempreviva las hojas, que tienen de 
20 a 2-1 festones, tendidas en un lugar humedo 6 colga- 
das al aire, producen una nueva planta en cada festona- 

dura. ^ Colocadas en el suelo verticalmente, arraigan con 
prontitud y tambien se reproducen por las festonaduras. 

En tin, hasta las floresy frutos de algnnns plantas car- 
liosas pueden producir raices adventicias, como M. Ere- 
cul lo ha qbservado en Tejas en el fruto de una planta 
de lafamilia de las Cacteas, y M. Baillon lo hacompro- 
bado despues por estudios sobre la misma planta. 

(1) En la calle N. E., dos cuadras y media de la plaza de San Se¬ 
bastian de esta ciudad, existc liace ranches aims, una Palmera {Gua¬ 
no) aprisionadn de este modo por un Copd ; entro los pequenos liuecos 
de las raices de este arbol se ve el tronco de la Palmera llegar al 
suelo. 



Authtlo V. 

Estruchira de la raiz de Jos Acotiledones vascn lares. 

La estructura anatnnica de la raiz de estas plantas es 
may seneilla. En efecto, se compone de un luicesillo 
vascular central, simple, rodeado iiimediatamente de 
una corteza eelulosa. la cual esta eubierta de una epi¬ 
dermis con una 6 dos series de celulas que tienen exte- 
riormente gran cantidad de pelos radicales. Estos pelos 
difleren de los de los vegetales mas elevados en la serie, 
por su coloracion amarilla pardusea y por el grosor de 
sus paredes. El centre del liaeesillo linico de esta raiz 
no presenta nada analogo a una medula; y los vasillos 
estan colocados de modo que su longitud disminuye dd 

centre ;i la circunferencia. 

Arti'culo VI. 

De la raiz en general. 

Las raiees presentan dos conformaciones earactensti- 
cas bicn distintas. Algunas voces el tallose prolotiga en 
lo interior del terrene y forma la cepa 6 cuerpo de la 
raiz, a quo los lranecses dan el nombre de pivot: esta 
raiz es propia de los Dicotiledones. Otras voces el tallo, 
on lugar de prolongarse, se ensancha en la stiperficie del 
suelo y produce en toda su circunferencia raiees delga- 
das y numerosas: esta constituye la raiz fibrosa y es 
propia de los Monocotiledones, corao los Cocos y otras 
Palmeras. Cuando las libras de la raiz son muy finas se 
llaman capi,lares (capillaris), y al conjunto de ellas Ca¬ 
bell era (fibrillcr), como en los Zacates. 

En las raiees con pivot 6 pivotantes (1) se consideran 
tres partes: 

I. Cuello 6 nuoo vital. — El cuello 6 nudo vital 

(1; Pivotont, lo quo esta liendido rerticalmente on In tierra. 



(collurn), es la h'nea que separa la raiz del tallo. En la 
mayor parte de los vegetules, principalmente si son le- 
ilosos y adultos, esta linea no es visible; pero on los 
tiernos se distingue facilmcnte, como en el Charnico. cl 

Bledo 6 Xtez. En otros se reconoce porqne sirve de in- 
sercion a, las hojas, por lo que se Hainan hojus radicates, 
como en la Cebolla y todas las plnntas bulbosas. 

II. Cepa.—-La cepa (cespcs) 6 cuerpo de la raiz, es la 
parte media, formada de un tejido carnoso como el Ru- 
bano, 6 fibroso como el Tabaeo la generalidad de los 
vegetales. 

III. Raicillas.—Las raicillas (radicula) son las li¬ 
bras delgadas que nacen de la cepa, 6 sus rnmilieaciones, 
,y las que verdaderamente constitnyen la raiz. 

La cepa puede ser sencilla 6 sin ramificaciones, como 
en el Rabano (Eaphnnus sativus, Linn.), 6 rainosa, esde- 
cir dividida en ramas, como cl Tabaeo (Bicoliana labor 
cum, Linn). 

Por su figura puede ser la raiz : 

De forma de trompo (Lurbinatus), la que siendo mas 
anelia que larga, Irene su mitad superior de igual dia- 
rnetro, y la inferior disminuye insensiblemente hasta 
tennrnai en punta, como el Nabo (Brasica uapus, Linn.), 
que por esto se llama tambien Ncqpiforme. 

Ahusada (fusiforaiis), la que es mas larga que ancha, 
y desde el cuello disminuye liasta terminal- en punta A 
manera de un huso, como el Rabano. 

Conica (conicus), Ovoidea (ovoidcus), Gl.obnlosa (<jhbu- 
losus) 6 doblada sobre si misma, como la Bistorta (Po- 
ligonum bistorta, Linn). 

Truncada, la que no termina en punta y parececomo 
cortada, como el Llanten (Phantago mayor, Linn). 

Con frecuenc-ia sucede que tomando la cepa la direc- 
cion perpendicular, encuentra a su paso un obstaculo, 
como alguna piedra 6 alguna raiz de otro vegetal, y si- 
gue entonces la direccion horizontal; pero siempre es 

facil conocer que es el pivot 6 continuacion del tallo, y 

que no debe confundirse con la rizoma, de que luego 
hablai’emos. 
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Las raices fibrosas de los Monqeotiledones siempre 
son horizontales, se extienden sobre la superficie del 
snelo 6 siguen esta direction a may poca prolundidad. 

Eaiz cundidora (stolon'ifera) es la horizontal, la cual 

produce de treclio en trecho botones que al eontacto de 
la luz dan origen a nuevos tallos. 

CAPITULO Till. 

Tallos subterr&neo s. 

Hay dos organos que presentan alguna semejanza 

con la raiz, pero que son verdaderos tallos; a saber, la 

Rizoma y los Tuberculos. 
I. Rizoma. — Se designan con el nombre de Rizoma 

los tallos subterraneos dispuestos en posicion horizontal 
u oblicua, a poca'prolundidad de la superficie del suelo, 
y que terminal! en un tallo aereo, d producen en las 
axilas de sus liojas (con frecuencia reducidas a escamas) 
ramos aereos que llevan las flores (peduncalos mdicalcs) 
6 ramos que tienen liojas y flores (tallos Jlori/eros). 

Las rizomas cortas y que producen machos tallos 
aproximados, se designan generalmente con el nombre 
de cepas ramosas truncadas, como el Canoto, el Esparra- 
go, para distinguirlas de las cepas ramosas con raizpivo- 
tanle, como la Tuca dulce, la Yuca brava (Manihot uti- 

lisirna, Pohl). Las cepas que producen largos ramos 
subterraneos, se Hainan cepas con rizomas rastreras. 

La rizoma se destruye cada ano en cierta extension 
de su base, a medida que crece por la parte opuesta. 

IT. TubEKCULOS.—Los tuberculos son dilataciones do 
diversa naturaleza de la rizoma, que se observan en el 
eje de los tallos subterraneos, formadas en su mayor 
parte por la aglomeracion de sustancias nutritivas (re- 
gularmente fecula), y destinadas a dar alimento a la 
planta en un periodo"ulterior (1). Presentan siempre en 

(1) Los cnltivadores de yuca (Manihot) lian observado que cuando 
por algun accidente las plantas pierden las liojas, se reponena expeu- 
sas de la fecula contenida en Ins tubornsidades. 



varias partes de su superlicic ojoss <’> yemas capnces de 
desarrollarse en tallos aeroos 6 subtemineos, como se vu 
en las Papas (Solarium tuberosum, Linn). 

La presenuia de estos rjos es lo que distingue los ver- 
daderos tuberculos de las rizomas do libras dilatadas v 
tuberi formes como la do las Orqtudeas, a que Germain 
de Saint-Pierre llama op/irt/do-bulbos 6 ialsos bulbos, y 
i|ue sou yemas subterraneas con raices carnosas colcor- 
/ hizadus, y de las luberosidacles de las raices radicosurcas, 
como la do la Jalapa {HJ-xorjonium piirrjci.), las de 
la bioi de San Diego (Antujonon cordcitum, Mart & Ga- 

leoti), y d116 se distinguen, ademas de la carenciade los 
ojos, porque no presen tan ninguna serial debojas, 

Jtn la base de los tallos do algunas Orqutdeas existen 

dos o mas rizomas tuberilormes,.ovoideas 6 globulosas: 
una rnas pequena, rugosa y marchita, os la que produjo 
el tullo que existe; la otra mayor, consistente y vigoro- 
sa, encierra en su interior la yema que debe producir el 
tallo al aiio signiente. Cuando son dos, se Hainan didi- 

, si cada tubdrculo esta dividido en varies partes 
que egan liasta su mi tad, es puhneado; si las divisio- 
nes began liasta cerca de su base, os digitado. 

a c in acion cle los vegetales se calcula en general 

PP1 tl 1 su oopa, y so dividen en anualcs, bienales v 
vivaces. Los anuales (annum) son los quo en el trascur- 
so de un a no o menos, recorren todo el periodo de su 
vegetacion y mueren, como el MaCz, la Borraja. Se re- 
presentan por el signo de © Sol, porque la revolucion 
de la J ierra alrededor de este astro dura un ano. Entre 
las plantas anuales las hay que recorren todo su periodo 
en tres meses, dos 6 uno, y aim en un solo dia, como 
algunos Hongos. 

Los bienales (biennis) necesitan dos afios, pues en el 
primero sdlo prodqcen una cepa muy corta y hojas por 
Jo regular en roseta; en el segundo ano producen el ta¬ 

llo y los dermis organ os, ,y despues de maduro el grano, 
l<x planta dgiggg, como la Ool (Jjj'ctszcct. olcvacpn T/inn^ 

senalan con el signo de 5 Marte, cuya revolucion side- 
ral es de cerca de dos anos. 



Las plantas vivoces \peremiis) son aqnellas cnyas ce- 
pas viven m neb os alios. Sou tie dos closes: 

1. ° Aqnellas cuya parte exterior muere cada a no des¬ 
pues de haber IruetiHeado, desarrollandose nuevo tallo 
cada aflo de la parte viva de su rizoino. Estos tallos, por 
su corta duration no pueden adanirir consistencia leiio- 
sa, por lo que se les da el noinbre de plantas herbdeeas- 
vivaces, coino la Flor de San Diego, el Bolontibf. Se las 
seuala con el signo de 2£ Jupiter, planeta que hace su 
revolucion en doce auos y medio. 

2. ° Los otros vegetales vivaces conservan por muebos 
auos su raiz y su tallo, de donde resulta que este eje 
adquiere consistencia y forma en su interior una made- 
ra mas 6 menos dura; por lo que se les llama vivaces-le- 
nosos, 6 sitnplernente hTiosos, cornu el Cedro y todos los 
arboles. En rasson de su larga duracion, se les represen- 
ta con el signo de b Saturno, planeta cuya revolucion 
dura veinte y nueve auos y medio. 

Atendiendo a las dirnensiones v a algunas otras dife- 
rencias que presentan entre si los vegetales lenosos, so 
les ha dividido de este modo: 

Sub-arbustos (sub-frutex), que son aquellos cr.yos tallos 
estan ramificados desde su base, cuya altura no pasa de 

tin metro y tienen las extremidades berbaceas, como el 
Romero, el Cliantico. 

A rbusto-s (frutex), que son aquellos cuyos tallos estan 
ramificados desde su base, sus extremidades lenosus ad- 
quieren una elevacion de cuatro a cinco metros, y care- 

cen de yemas eseamosas, como el Narciso, el Granado 
(Punica granala, Linn). 

ArboliUos (arhusculce), que son los que tienen los tallos 
ramificados desde la base, son completamente lenosos y 
estan provistos de yemas. 

Arboles (arbores), que son los que no se ramifican sino 
hasta cierta altura de su base: en estos la parte inferior 
a las ramas se llama tronco; la superior, que resulta del 
conjunto de las ramas, es la cima. 

Esta division de los vegetales lenosos esta sujeta a 

variaciones, (jue dependen del clima, la naturaleza del 
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terreno y el cultivo. Asp la Higuerilla, que en Euro pa 
es una planta anual, en Yucatan es vivaz y adquiere las 
dimensiones de tin arbol; 6 al contrario, plantas traspor- 
tadas de los paises frios a losclimas calicntes, adqnieren 
poco desarrollo, y hay algunas que nunca 6 pocas veces 
llegan a floreeer, corno la Malva rosa (Geranium rosa), 
bastante propagada entre nosotros, siendo voz comun 

que nunea florece; nosotros solo ur.a ocasion hem os vis- 
to una planta que produjo dos (lores: la conocida con 
el nombre de Toronjil jamas florece. 

Entre los vegetales vivaees propios del pars, los hay 
que fructifican cada auo: otros cada dos 6 tres anos; y 
algunos solo una vez, siendo aquella funcionel anuncio 
del termino de su vida, como sueedc con el Ilenequen 
(Agave amencana, Linn.), cuya duracion es de 15 a 20 
ailos, que produce el pedunculo radical despues de haber 
vivido de 14 a 19 anos. Este pedunculo es conoeido con 
el nombre vulgar de varejon, y el maya de boh, y llega a 
la altura de seis a oclio metros. 

De Candolle ha propuesto clasificar las plantas segun 
que fructifican una sola vez 6 muchos anos seguidos. 
A las pritneras llama monocarpianas d monocarpicas (del 
griego, mono., uno; ca.rpo.s, fruto); y a las segundas, p°- 
ijearptanas 6 policarpas (deyroZy, muchos; carpos, fruto)- 

CAP1TULO IX. 

Organos apendiculares del tallo. 

En el tallo o parte aerea del axdfito, se ven apendices 
en forma de expansiones rnembranosas. por lo regular 
verdes, que son las hojas; pero antes de desarrollarse 

estan contenidas en drganos particulares, fonnados de 
escamas imbricadas en todos sentidos, que se llamart 
yemas, 



Articulo unico. 

De las yemas. . 

Con cl nombre general de yemas se comprenden : l.° 

las yemas verdaderas d propiamente dielias; 2.° el turion; 
3.° el bulho ; 4° ]os bul/nllos. 

I. Yemas verdaderas.—Las yemas verdaderas {gem¬ 
ma) son cuerpos genera I menteovoideos 6 alargados, con 
i'reoueneia puntiagudos, formados exteriormente de es- 
camas estrecliamentc imbricadas, y que contienen en su 
interior, en estado rudimentario, un ramo tierno con to- 
das las liojas que mas adclante ha de sostener. Cuando 
el ramo tierno se desarrolla, se designa con el nombre 

de vustayo 6 venuevo. 
Las yemas nacen sobre el tallo y sus ramilicaciones; 

las mas veces en las axilas tie las liojas. 
En efecto, a proporcion que estas se desarrollan, se 

ve apareecr en su axila, es decir, en el angulo formado 
por su insercion con el tallo, pequenos cuerpos ovoideos, 
formados al priucipio hnicamente por una masa de teji- 
do utricular. En este estado se les llama ops. Poco a 
poco numenta su volumen ; las eseamas*' primero poco 
perceptiblcs, se muestran en su superfjcic; y cuando al 
(in del estio caen las liojas, los ojos sc ban trasformado 
sucesivainente en holmes 6 en yemas, que son las unions 
que quedan sobre el vegetal, para dar nacimiento a to- 
dos los renucvos, que en la primavera siguiente han de 
constituir la vegetacion de cada auo. Por esto muchos 
autores ban comparado las yemas al embmon que por su 
desarrollo estii dest.inado a produeir un nuevo individuo. 
Pero la yema diflerc de cl esencialmente en que nopue- 
de desarrolliirse y produeir un ramo nuevo, si no esta 
unida a nn tallo vivo, por lo que alguuos la Hainan cm- 
hriones fijos. 

Las escamas, que forman la parte mas exterior de las 
yemas, estan dcstinadas a proteger la rama tierna del 

trio v de la liumcdad. Se encuentran principalmente 

8 



en las yemas de los arboles de los paises (rios 6 templa- 
dos, y son muy raras en los arboles de los paises calien- 
tes, donde la vegetacion no tienc que sufrir los riuorcs 
del invierno. Con frecueneia, en los arboles de los pai¬ 
ses frios, estas cscamr.s estan cubiertas cxteriornientc 
de una materia resinosa, espccie de baruiz que las hace 

impenetrables al agua, y en la parte interior tiencn un 
vedo suave, abundante, que las protege del frio. 

Estas escamas son por lo regular organos detenidos 
en su desarrollo. vVlgunas voces son hojas; otras, estipu- 
las, y aun la base persistente de las hojas auteriores. 
Aunque a primera vista no presentan una disposicion 
tegular, examinandolas con atencion, se observa que 
tienen la colocacion general de las hojas; es decir. que 
son alternas, opuestas 6 verticiladas. 

Las yemas revestidas de escamas, se Hainan escmno- 
sas; y desnudas, cuando earecen de ellas: en estas todas 
sus partes se desarrollan en liojas, 

Cuando se corta longitudinalmente una yarn, se ve 
que la parte central del ramo tierno, que represeuta la 
medula, continua sin interrupeion con la mcdula de la 
rama sobre la cual se lia desarrollado la i/eniu. 

Las yemas, en ciertas circunstancias al dcsarrollarse, 
pioducen un vdstago y liojas; estas son las yemasfol'fe- 
ras. Pero particularmente en los arboles IVutalcs, las 
y emas contienen un ramo dc llorcs, y cuLoncos son flo- 
njeras. Estas se reconocen en su forma ovoidca y obtu- 
sa.; las foljferas son dclgadasy pnhtiagudas. 

-Las hojas contenidas en las yemas ostan colocadas de 
diversos modos unas respecto de otras; perosiempre de 
la misma manera cn todas las plantas de la inisma espc¬ 
cie, cod irecueneia aun en las del mismo genero, y al- 
gunas veces en toda una familia. Esta disposicion d'e las 
liojas en las yemas lia recibido el nombre de pvefoliadon 
{prefoliatio) o Vernation (vemalio), y da bnenos ‘ caracte- 

les para la cooidinacion de los generos en familias na¬ 
tural es. 
’ Pueden estar: 

l.° Aplicadas {cidpressd), cuando los limbos son pla- 
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nos, derechos y aplicado uno a otvo, cotno en el Chiopld 
{Eupatorium Gromaiisctns, D. 0.). 

2. ° Plegadas longitudinalmente, mitad pov mitad ; es 
dccir, quo su parte lateral izquierda esta colocada sobre 
la dereclia, de modo que sus hordes se corresponden 
exactamente por cada lado; en este caso se las llama 
conchrplicadas { folia conduplicata), como en las Flores de 
Mayo {Plumeria). 

3. ° J ler/adas en su longitud {folia pUcativa), de modo 
que imiten los pliegues de on abanico, como en los Grua- 
nos. 

4. ° Plegadas de arriba para abajo, muclias veces so¬ 
bre ellas mismas; entonces se diccn reclinadas {folia re- 

clinata). 
5. ° Enrolladas sobre si mismas en forma espiral, como 

en algunas Higueras. 
6. ° Con bordcs doblados bacia afuera 6 para abajo, 

como en el Romero. 
T.° Otras veces con bordes doblados bacia adentro 6 

para arriba. 
II. Turion. — El Turion es la yema que nace en la 

cepa subtcrninea de las plantas vivaces: su posicion 
subteminea es lo rinico que lo distingue de las yemas 
propiamente dicbas. En la primavera se les ve brotar 
de las plantas vivaces on forma de unayema, que termi- 
na en un tallo corto y tierno. Por lo demas el turion 

presenta la misma disposicion y el mismo modo de des- 
arrollarse que las yemas de los tallos aereos. Los Pla- 
tanos se reproducen por turiones. 

III. Bumos.—El bulbo 6 cebolla representa una 
planta completa, que pertencce unicamente a ciertos ve- 
getales monocotiledones, 3r cn cl cual la yema forma la 
parte mas esencial y voluminosa. 

Un bulbo se eompone dc tres partes: l.a un tallo an- 
cbo y piano, que forma el platillo; 2.a una yema forma- 
da de escatnas; y 3.a una raiz fibrosa. El platillo, quese 
designa con los nombres de cormus, lecus, etc., es un ta¬ 
llo carnoso muy deprimido, en el cual los entrenudos 
(6 meritalos) que separan las lrojas rudimcntarias, estan 
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rnuy aproximados. Bn algunas oircunstancias rains este 
tallo se prolonga y la planta tieno mui cepa subterranea 
simple 6 rarnosa, amiloga a la de los lirios, tcrminada 
por una yema <5 bnlbo. En la earn superior el plalillo 6 
tallo produce escamas y liojas, y cn la inferior libras ra- 
dicales. Las escamas son tan to unis gruesas y jugosas 
cuanto mas interiores estan ; las mas extcriores son se- 
eas, delgadas y papiraceas. Tod as son 'liojas rudimen- 
tales. 

Algunas veces estas escamas son de una sola pieza, y 
entran las unas en las otras; cs decir, que la mas interior 
esta cubierta por la que sigue, y asf las dennis hasta lie- 
gar a la mas exterior que eubre toda la circunferencia 
del bnlbo, como en la cebolla. A estos se da el nombre 
de bill bos de tunicas (bulbns Lunicati), y son propios de 
las plantasde liojas envainantes y que por consiguiento 
abrazati en su base toda la circunferencia del tallo. 

Otras veces estas escamas son pequenas, libres por sus 
lados, y se cubren a manera de lastejas de una ensa; por 
1° que se las llama apizarradns <3 iinbricadas (imlricati), 
como el Ajo (Allium sativum, Linn). Bstos son los bul- 
bos eseamosos (build squamosi imbricali), y pertonecen a 
las plantas cuyas liojas no son envainantes en su base. 

Algunas veces cl plalillo esta muv desarrollado, de 
lorma globulosa 6 deprimida, y las escamas 6 vainas de 
las hojas, que nacen de su superfieie externa, son delga- 
das, membranosas v poco numerosas. Este bulbo Ira re- 
cibido el nombre de bulbo salulo, y se ha descrito sin ra- 
zon como formado de escamas soldaclas en una niasa 
carnosa. Cnsi todo el bulbo solido esta formado por el 
platdlo may desarrollado. 

Siendo los bulbos las yemas de algunas plantas viva- • 
ce.s, deben reproducirse eada ano; es decir, dar nnci- 
mientoanuevas yemas, scmejrmtes a ellos. Estos bulbos 
nuevos nacen, como las yemas propiamente dichas, dc las 
axilas de las escamas, que son como sabemos, verdade- 
ras liojas. Pero esta rcproduccion no se verifica del mis- 
mo rnodo en todas las especies. Algunas veces los bul¬ 
bos nuevos nacen en el centro de los antiguos, como en 



la Cebolla; otras veces nacen en su parte lateral, 6 bien 
se desarrollan al lado do los antiguos. cncima 6 debajo 
de ellos. 

En el centro de las escamasexisten los tall os nuevos, 
que por lo regular sostienen las hojas y las flores, y quo 
son a los bulbos lo que los vastagos a las yemas aereas, 
cuando began adesarrollar.se. 

Hay bnibos que son annales; es decir, que mueren 
despues de haber producido el tallo nuevo que contie- 
nen. 

Otros son bienales eomo la Cebolla, que no produce 
su tallo y sus flores sino en el segundo aflo. Tambien 
los hay vivaces, y produccn muclios auos seguidos tallo 
y flores. 

IV. Bltlbillos.—Se llaman bulbiUos (bulbilli) a eier- 
tas yemas solidas 6 escamosas, que naeen sobre diferen- 
tes partes de la planta y que pueden tenor nr.a vegeta- 
eion independiente ; es decir, que separados de la planta 
madre, erecen y forman un,voget;d exaotamente igual al 
que les dio origen ; las plantas que tienen estas yemas, 
se llaman viv/pams {plankv viuipara■). Algunas veces 
existen en las axilas de las hojas, como en el LiUvmbul- 
biferurn, en cuyo caso son axilares; otras veces se desar¬ 
rollan en el lu'gar de las flores, como en el Henequen. 
En esta planta los bulbiUos esflin en la extremidad del 
pedunculo radical (sccqms) (1) mfczclados con las flores. 

(1) “Entvo Ins personas quo escriben sobre borticultura, bay aliora 
una tendencia bastante singular y liagta ridicula de reemplazar nom- 
bres porfectameute franceses por otros que ellos forraan con las pa- 
labras latimis con torminadon casi t'ranoesa. As! en algunas obras so 
lee : gcmmes (do gemma) por bourgeons, scape (de scapnis) por tiampe, 
raceme (de race mas) por grappr, etc. 

‘‘Con la leeturade este lathi mal afraheesado, so recuerda involun- 
tariamonte la expresion de faste pedantesque aplicada por Boileauii 
los versos de Ronsard “Dont la in use en frangaise parlait giro el latin” 
(ettya musa entrances bablaba griego y latin).” 

(Duciluithe, Elements de Botaniqvc). 

En la Advertencia, quo esta al principio de esta obra, manifesta- 
mos qne sucede lo tuismo entre nosotros y en las demas partes de la 
Repdblica, respecto de la traducoion dc algunos tdroituos t,centos. 
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Cada peduuculo contienc, scgun D. P. Garcia y D. P. 
Centeno, de TOO a 1,000 bulbillos ya desarrollados en 
matitas de 2 a 3 centimetres, que colocadas en tierracre- 
oen con cl mismo vigor que los hijos tornados al pie de 
las plantas. 

CAPITULO X. 

De las hojas. 

Las hojas (folia), yen los corapuestosgriegos (phillos), 
son los organos apendiculares quo nacen por lo regular 
sobre los ram os 6 los tallosporel desarrollo de lasyemas. 
Comunmento son verdes, planas y membranosas, forma- 
das de un sostcu 6 peciolo, y una lamina 6 limbo que es 
la parte plana y foliacea. Cuando la lamina tiene el sos- 
ten 6 piesecillo, se llama hoja peciolada; cuando carece 
de el, se dice sentada 6 sesile. Por el contrario, algunas 
veees el limbo es el que fait* y cntdnces el peciolo se 
ensanclia y toma la apariencia de la lamina. A estas ho- 
jas a si deiormadas, se da cl nornbre de phylodos. Son 
coraunes en las acacias de Xucva Holanda, ilamadas de 
hojas simples, pero que son fylodos 6 petioles ensancha- 
dos. Estas espeoies cuando son tiernas, tienen las hojas 
compuestas, pero poco a poco las hojuelas abortan y los 
peciolos se convierten en fylodos. Propio del pais no 
conocemos ningun ejemplo; pero hernos visto los del 
Eucalyptus, traidos de Mexico, y es notable la diferen- 
01 a que existe eutre las hojas y los fylodos. Las prime- 

o\ale., h0eramente acorazonadas, de 11 centi- 
metros, decolor ceniciento; los segundos son oblongos, 
de 18 centimetres, falciformes y coriaceos. 

Articulo I. 

Del peciolo. 

El peciolo (petiolus) 6 sosten de la hoja se presenta 
regularmente en forma de un organo ala'rgado, cilindri- 
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co 6 acanalado. Esta eompuesto cle mucbos bacesillos 
vasculares que provienen del tallo, rnny aproximados y 
parnlclos entre si, y que en la extremidad del peciolo 
se separan, sc ramiflean muchas veces y se anastomosan 
para formal1 cl esqueleto do la lamina. Estos liacesillos 
vascnlares son los quo se notan en la cara inferior de la 
lioja, en forma cle lineas salientes. que se Hainan nerva- 
duras. 

El pcciolo es una continuacion necesaria del tallo por 
estar formaclo de liacesillos vasculares que provienen de 
cste organo. Sin embargo, algunas veces esta, unido a el 
por una parte ensancliada, a que se da el nombfe do ar¬ 
ticulation, y en ton ces la lioja se dice articulada, couio en 
el Saramuyo (Anona squamosa, Linn). Otras veces el pe¬ 
ciolo sc clilata en sti base y abraza en parte al tallo. A 
esta dilatacion se llama vaina {vagina). Se da elnombra 
de Ochrea a la vaina membranosa y completa que bay 
en las lioias de la fainilia de las Polygonaceas, como en 
la.flor de San Diego. 

Las vainas son mas comunes de lo tpie a primera vis¬ 
ta pareee, si admitimos con muclios bot-.inicos, que estos 
drganos modifleados en su modo dc ser regular, son los 
que forman esas expansiones foliaceas, pequeuas, que se 
ven a los lados de la base de muclias liojas y que se co- 
nocen con el nonibro de estfpulas (sliqmkc). 

La longitud del pcciolo se oxpresa por comparacion 
con la de la lamina: se dice brevisimo (brevitimus), cuan- 
do no llega al euarto de ella; breve {brevis), cuandollega 
a la mitacl; largo (longus), cuando es del tamano de la 
lamina; y larguisimo (longisimus), cuando es muclio ma¬ 
yor. 

ArtiCULO II. 

Del limbo. 

El limbo {limbus) 6 lamina es la parte plana y mem- 
branosa de la lioja, formada por la ramiticacion de los 
liacesillos vasculares, cuyos intersticios estdn llenos de 
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tin tejido celulav llamado parenquima y de la materia 
colorante verde 6 clovofilo (cloro, verdo; phi/los, hojas). 

En la lamina bay que considerar cinco partes : la ba¬ 
se, que es la parte por domle se une al peciolo 6 al tallo; 
la extremidad 6 verlice, que cs cl punto opuesto; la car a 
superior, que es la parte plana di rigid a haoia arriba; la 
cava inferior, que es la opuesta a la anterior, y la circun- 
ferenciu 6 horde. 

Las hojas presentan en su situacion, insercion, etc., 
diversas niodificaciones que vamos a exponer. 

El peciolo (petiolus) puede ser: sencillo (simplex) cuan- 
do no se divide, y sostiene inmediatamente las hojas, eo- 
mo la Higaerilla, el Chamico comun (Communis), el 
que se divide en otros que son los que sostienen a las 
hojas, y se Hainan peoiolos parciales, como los Rosales, 
el Xkanlol. 

Tambien puede ser cilindrico, anguloso, acanalado, li- 
so, velloso, etc. 

Por el lugar donde nacen, las hojas pueden ser: 
if oiinales (semmale), las que salen de la semilla. 
Jiaaicates (;radicals), las que nacen del euello de la raiz, 

como la Cebolla, el Llariten. 

Caulmcis (caulinum), las que nacen del tallo, como cl 
Papayo, la Iliguerilla. 

Edmeas, las que nacen en los rarnos 
Florales (flonde), las que estan inmediatas a la flor, 

como el Amaranto. 
Por su disposicion respectiva son • 
Alternas (alterna), las que nacen alternativamente de 

vanos puntos del tallo, como el Amaranto 
Opueskts (opposita), las que salen exactamente una en 

1 rente de otra, 6 sea por pares, de dos puntos opuestos 
diametialmente, en el taho 6 en las ramas, como la Vir¬ 
ginia. 

Dispelsas o desordencidcis (sparscef cuando abundau y 
no guardan distancia ni orden regular, como cl Jazmin 
azul (Plumbago coerulea, Linn). 

Amontonadas (conferta), las desordenadas y tan mime- 
rosas, que casi cubren el tallo 6 los rarnos 
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Verticiludas (verticilluta) euando tres 6 mas nacen a 
una misma altnra rodeando al tallo: si son tres, se (lira 
terna; si cuntro, cuaterna, como el Naroiso; etc. 

En hacesillo (fasciculnta), las que brotau de un mismo 
puntc, formando inanojoa, como la Jicara {Crescent ia cu- 
ne folia, Grand n). 

Acipresadas 6 recargadas (imbricata), las apinadas y 
derechas que en parte se cnbren unas ri otras, como el 
Cipres eornnn (Oupresus sempervirens, Linn). 

Por la direccion: 

Erguida (erectum), la que forma angulo agudo con el 
tallo, siguiendo su misma direccion, como el X arc iso. 

Tendida {patens, patnlum), la que forma con el tallo 
un angulo unis 6 menos recto, como el Amarnnto, la 
Malva (Ufalva americana, Linn). 

Por la insercion: 
Peciolada (petiolatum), la que tiene peciolo mas 6 

menos largo, como el Amaranto. 
Peltada ipeUatum), euando el peciolo no esta inserto 

en el jnargen de lalioja, sino hacia el centro del limbo, 
como la Higuerilla. 

Eesile {sessile), la que carece de peciolo, como el Ro¬ 
mero. 

Abrazadera {amplexicanle), la que por su base cine en 
parte al tallo, como el Carclosanto, la Achicoria {Leon- 
todum taraxacum, Linn). 

Perfoliada {perfoliatum), euando el limbo parece atra- 
vesado por el peciolo. 

Trubuda 6 reunida (connatum), la que formando porsu 
base un mismo cuerpo eon la del frente, cine con ellaal 
tallo, como el Clavel (Dianthus caryophyllus, Linn). 

Decurrente (decurrens), la sesile cuya base se extiende 
hacia abajo por el tallo, como la Manzanilla. 

En vaina (vagincms), la que por su base forma una es- 
pecie de tubo que rodea al tallo a manera de vaina, co- 
rno el Cabalsit (Commelina commitnis, Linn), los Za 
cates. 

9 
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La vaina es completa 6 Intern (1) cuarnlo esta del todo 
cerrada, corao en las Cyperaceas; 6 hendida en su lon- 
gitud, es decir, formada por la aproximacion de los dos 
bordes del peeiolo, como en los .Zacates y todas las Gra- 
mfneas. Se llama ligula la lfnea por lo regular saliente 
y membranosa, algunas vecescubierta con unalmea de 
pelos, que separa la vaina del limbo de la lioja. 

Por el eontorno en general: 
Orbicular {orbiculatvm), la que se aproxima mucho a 

la figura de un cfrculo, como la Goronilla de San Anto¬ 
nio ( Hydrocotila umbellala, Linn). 

Arredondada (aubrotundum), la que aproximandose 
inenos al cfrculo, no llega a ser elfptica, como la Vara 
de San Jose (Althea rosa, Linn). 

Oval (ovatura), la que es mas larga que ancha, y tie- 
ne sus extremidades arredondadas, pero la inferior mas 
ancha que la superior, como los Rosales. 

. Oboval {obovatum), es la oval, cuya extremidad supe¬ 
rior es mas ancha que la inferior, como el Xtuab (Cas- 
siacerisca, Swartz), la Flor de Mayo. 

Eliphca (elipticum), la que es mas larga que ancha y 

trech'S extleraidades arredondadas 6 igualmente es- 

Espalulada (■spalhidatum), la que siendo arredondada, 
se alarga y estreoha por la base a manera de una espa- 
tula, como la Lechuguilla. 

En forma de cuna {cuneiforms), la que es mas larga 

?aUVerdolaya.8e Sradualmente por la base, como 

Oblonrju {oblongum), la que es tres 6 mas veces mas 
laiga que ancha, como los Zacates. 

Por Ia figura: 

. Lanceoladu (lanceolatum), la mas larga que ancha y que 
lnseusiblemente se e.strecha por arnbos extremos, como 
el Lancenllo {Asdepias curasivicaj Linn), el Narciso. 

(1) Aunque esta division esti! generalmente admitida el Sr. Qer- 

TX: lescriptTvo 6 qUe 66 Un ViCi° ^ leD^e, muy — en 



Lmecd (linealis), la que es bastante larga y uniforme- 
mente angosta en toda su longitud, como el Romero.- 

Lubulada (subulaturn), la que es lineal por su -base y 
se adelgaza hacia la punta. 

Capital• (capillar is), la que es larga y muy delgada a 
manera de cabcllo, como el Eneldo. 

Rombea (rombeum), la que tiene cuatro lados, siendo 
los opuestos paralelos 6 iguales, y cuatro angulos, dos 
agudos y dos obtusos, como el Bledo. 

De hecburade Delta (ddtoideum), la rombea, pero cou 
dos lados mas cortos que-se dirigen a la base, imitando 
en algo a la letra Delta de los griegos. 

Angulosa (angulosum), la que tiene varios angulos 6 
puntas, de figura indeterminada, como el Cliamico. 

Arriftanada (reniforme), la quees masancha que larga 
y tiene una escotadura en la base. 

Acorazonada (conliforme), la que es mas larga que an- 
cha, tiene una escotadura con los lados arredondados en 
la base, como el Sacxiu (Sida abutilon, Linn). 

Sagitada (sagittatum), es una lioja triangular, cou es- 
cotadura en la base, y Sus angulos prolongados bacia aba- 
jo, como el Mauto de la Reina (Caladium sagitofolium, 
Vent). 

En forma de alabarda [hastatum), es la triangular es- 
cotada en la base, y cuyos dos angulos laterales son di- 
vergcntes, como el Guaco {Aristolochia pentandra, Linn). 

Falciforme ( falcatus), la que esta doblada en figura de 
hoz, como los filodos del Eucalyptus y las hojuelaster- 
minales del Abrojo. 

Pinatifida (pinnatifidum), la que tiene incisiones pro- 
fundas, opuestas y casi iguales, como el Cardosanto, la 
Cambustera. 

Runcinada (runcinatum), es la oblonga y pinatifida 
cuyos lobulosson agudos, desiguales y convexos, como 
la Achicoria. 

Con orejillas (auritum), la que tiene dos apendices 
it orejuelas en la base, junto al peciolo. 

Palmeada {palmeatum), la que se divide en partes ca- 
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■si iguales liasta su medio, en donde por su union seme- 
jan a la palma de una niano, corno el llicino. 

En 'forma de molon (panduratus), la oblonga que tie- 
ne en cada lado un lobulo muy audio v pmfundo, eomo 
la Flor de Pascua (Euforlm puieherrima, Willd). 

Sinuosa (sinuatum), la que en sus lados tiene senos b 
huecos notables, arredomiados y audios. 

Por el rnargen : 
Entensirna (intcgemmmn), la que tiene sus hordes per- 

feetamente enteros sin incision ni diente alguno, corno 
el Narciso. 

Revoluta (revolutus), la que tiene el morgen doblado 
liacia abajo, como el Romero. 

Feslonada (crenatnrn.), la que tiene en el rnargen dien- 
tes obtusos y arredondados, corno la Vara de San Josd. 

Dentada (dentatum), la que tiene dientes agudos que 
no miran hacia la punta de la hoja, como la Acbicoria, 
el Cardo Santo. 

Serrada (Sen-alum), la que presenta sus dientes a rna- 
nera de sierra, alcanzandose unos a otros y con direc- 
cion a la punta de la hoja, corno cl Rosal, el Xkanlol. 

Partida (parlitum), la que tiene incisiones quellegan 
hasta cerca de la base del limbo, como el Papayo, y se¬ 
ra bi, tri 6 multipartita segun el nuinero de las divisio- 
nes. 

Lohada (lobatum), la que tiene incisiones poco profun- 
das, anchasy separadas por senos obtusos, eomo el Al- 
godonero. y sera bi, tri 6 multilobada. 

Hendidu (Jidus), la que tiene incisiones muy poco pro- 
tundas y angnstas, y se dice bi, tri 6 multifida. 

/ estafiosa (cCliatum), la que tiene el rnargen guarnccido 
tie pelos paralelos, como el Xtuab. 

Cartilagmosa (carlilaginosum), cuando los margenes de 
la hojaterminan en una sustancia mas tiesay seca que 
el resto de ella. 

Por la punta: 
Obtusa (obtusum), la que tiene punta roma 6 arredon- 

dada, como el Jazmin azul. 
■Escotada (emarginatum), la que termina en una esco- 
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tadura quc divide la punta en dos, como la Patade Vaca 
(Babuinia). 

■Rcinellacla (retusum), la de punta muy embotada eon 
un seno obtuso, de en medio del cual snele salir un pe- 
lillo 6 puntilla, como la Yicaria (Lochnera vincarosea, 
Linn). 

Aguda (acutum), la que se angosta repentinameute y 
termina en una puntacorta, como la Flor de Mayo. 

Aourninada (acuminatum), es la que siendo anclia se 
enangosta progresivamente, termiuando en an angulo 
agudo, como el Xkanlol. 

Con rejoncillo {mucronalum), cuando en la punta se le 
percibe otra muclio inas aguda y de hechura de espina, 
como el Xtuab. 

Por la superficie: 
Lustrosa (mlidum), cuando es tan lisa que brilla, eo- 

ino si estuviera barnizada, como la Campanilla (7’hevetia 

neriifolia, Juss). 
Perjajosa (glutinosum), la que traspira un humor espe- 

so y pegajoso, como el Tabaco. 
Afelpuda 6 (omentosa (tomentosum), la que esta entera- 

mente llena de pelos suaves y entrelazados, que cubren 
la superficie, como el Sacxiu. 

Sedosa (sericcum), la que esta cubierta de pelos sua- 
ves, tendidos y lustrosos, como el Cancerillo. 

Vellosa, pelosa, etc., cuyas definiciones hemos dado al 
tralar do los tallos. 

Escubrosa (scabrum), la poblada de prorninencias pe- 
quenas y duras, como el Sayunsay (Menlzelia aspera, 
Linn). 

Arrugada (rugosum), cuando las partes de la superfi¬ 
cie que quedan entre las venas, forman arrugas, como la 
Vara de San Jose. 

Ampdllosa (bullatum), la que tiene algunas partes real- 
zadas por encima y huecas por debajo, como la Col. 

Punteada (puntatum), la que esta sembrada de peque- 
Sos puntos entrantes 6 salientes, como el Naranjo {Ci¬ 

trus). 
.Escarchcula {pc/pilosum), la que presenta en la super!!- 
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cie vejiguillas carnosas y trasparentes, como la Verdo- 
laga. 

Plegadiza (plicutum), la quo tiene pliegues notables, 
ya paralelosy longitudinals, 6 ya como rayos que salen 
del centro y conti niian hasta el marg'en. 

Ondeccdu (ondulatum), la que tenicndo el disco mas aor¬ 
ta respecti vainente en la parte marginal, forma ondas, 
como la Col, el Lirio morado. 

Rizada (cnspum), la que forma tantas ondas que des- 
figuran sus margenes, quedando estos como Uenos deri- 
zos, como la Col rizada (Brasica crispa. Eaf). 

De color (coloratura), euatido este no es el verde que 
presentan las hojas comunmente. 

Matizada (vciriegatus), la que tiene mas de dos colores. 
Por la sustancia y hecliura: 

_ Avitelada (membranaceum), la delgada y de consisten¬ 
ce seca, como el Aguacate (Persea graiisima, Gsertn). 

Escariosu (.scariosum), la arida, seca y de color. 

Crasa (crassum), la gruesa y de sustancia firme y so- 
lida, como los cladodos de la Tuna. 

Jucjosa (pprnosum), la gruesa, blanda y iugosa, como 
laVerdolaga. 

Polliza (teres), la que en su mayor parte cs cilindrica. 
'tstulosa (tubulosum), la que presenta un vacfo 6 hue- 

co, como la Cebolla. 

Acanalada (cci'/icdiculcitum), la que forma un surco 6 
canal profundo en toda su longitud, como el Lirio mora¬ 
do (Amanhs rosea). 

En foima de espada (ensiforme), la larga que va estre- 

Coco 036 hasta terminar en puuta>como Jas liojuelas del 

De ties carets (triquetum), la que representa un prisma 
triangular y termina en punta. 

Aquillada (carinatum), la que forma por el. dorso un 
angulo sahente, como el Yaxhalalchd (.Peclilanthus tithi- 
medoides, Poit). 

Eu la descripcion de las plantas sej untan con frecuen- 
cia dos calificativos para designar el estado intermedia 
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de un organo, 6 la reunion de dos modificaeiones, eomo 
oval-lanceolacla, oval-oblonga, etc. 

Las bojas pueden ser simples 6 corapuestas. Son sim- 
ples cuando presentan un solo limbo sesile 6 sostenido por 
un peciolo sencillo. 

Son compuestas cuando dos 6 mas limbos distintos estan ' 
unidos a un peciolo comun, que en cases mas complica- 
dos pueden tambien snbdividirse. En las bojas com¬ 
puestas cada limbo particular es una parte del organo 
entero, y por eso se le da el nombre de hojuda (foliolum). 

Las bojas presentan diferentes grados de composicion. 
Cuando el peciolo es simple y sostiene las hojuelas, 

la boja es simplemente compuesta., como el Abrojo. 
A1 gunas veces el peciolo comun lieva peciolos secun- 

darios, que son los que sostienen las bojuelas; en este 
caso son dos voces compuestas 6 decompuestas, como el 
Cbacsinkin (Poinciana pulcherrima, Linn). 

Los peciolos secundarios pueden tambien dividirse en 
peciolos terciarios y constituir la boja Ires veces compues- 
dt 6 sobre decompuesta, como el Paraiso bianco (.Moringa 
ptengosperma, Gsertn). 

Las bojas simplemente compuestas pueden presentar 
dos modificaeiones principales: 

1. ° 0 las bojuelas nacen de las partes laterales del pe¬ 
ciolo comun y eutoncesson penadas 6 pinadas, como los 
Rosales. 

2. ° O nacen en sentido divergence, de la extremidad 
del peciolo comun, y entonces son digitadas, como la 
Ain a po I a (Pachira fastuosa.), el Ceibo. 

Hojas penadas.—Las bojas penadas pueden estar 
compuestas de mayor 6 menor mimero de bojuelas, que 
pueden estar opuestas por pares (oppositi-penadas), como 
los Rosales; 6 alternas (alternatipenadas), como los Ci- 
ruelos (Sponclias). 

Las bojas oposihpenadas, que se designau tambien 
con los nombres de pareadas 6 conjugadas, pueden tener 
un nurrfero variable de pares de bojuelas, y sftan uni- 

jugadas, bijugadas, tri, cuttdri, 6 multijugadas, segun que 
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consten de into, clos, (res, cuatro 6 machos pares de bo- 
juelas. 

Las bojas opositipenadus pueden terminal' en un par 
de bojuelas, y entouces son paripenadas (ahrupte pinna- 
to), como el Abrojo; 6 bien la extrcmidad esta ocupada 

- por una sola liojuela terminal, y se llama en to need im- 
paripenada, como el Xkanlol, los Kosalcs, etc. 

La lioja imparipenada sera trifoliada si solo tiene un 
par de bojuelas opuestas, terminada por una impar, co- 
mo el Frijol, la Picapiea (Dolichospruriens, Linn). 

Hojas DiGiTADAS.—En una hoja digitada puede ha- 
ber un numero variable de bojuelas ; y sera digitada trifo- 
ho.da, si. tiene tres, como el Colomaeh (Morisonia. ameri- 
cana, Linn.), las Caparideas; si cinco bojuelas, digitada 
quinque foliada, como la Amapola; si'siete bojuelas, 
digitada septemfoliada, como el Ceibo; en Un, puede te¬ 
ller gran numero de bojuelas y sera digitada mull ijohada. 

Hojas decojipuestas.—Las hojas decompuestas (folia 
decomposita) son cl segundo grado de composicion de 
Jas bojas; el peciolo conniu de ellas se divide en pecio- 
los secunrlarios que sostienen las bojuelas. 

L Se les llama digitaddspenadas {digitopinnata)cmn- 

1 ° 03 peciolos secundarios repres'entan bojas penadas. 
q-flen todos do la extrcmidad del peciolo comun. 

f° -oigemtnadas {folia decomposilo-bigeminata) cuando 
caila uno de los peciolos secudarios tiene un solo par de 
bojuelas, como el Oioilchd {Inga dulcis, Willd). 

• 3.° Bipenadas{foliabipennata,duplicalo-pennata)m&n- 
uo los peciolos secundarios son otras tantas bojas pena- 
das que nacen del peciolo comun. 

Hojas sobuedecompuestas. —Se Human bojas sobre- 

decompuestas cuando los peciolos secundarios se divideu 
en peciolos que llevan las bojuelas. Se denomina lioja 
sohredecompucsta tritermada aquella cuyo peciolo co¬ 
mun se divide en tres peciolos secundarios, dividido ca- 
da uno en tres peciolos terciarios, que sostiene cada 
uno tres hojuelas. 

Hojas compuestas unifoliadas.—Las hojae de los 

Naranjos y Limoneros ofrecen caracteres singulares que 
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mereceu una mention especial. Aunque estos arboles 
pertenecen a una familia en la que todas las otras espe- 
cies tienen liojas cornpuestas, sus liojas son de un solo 
limbo unido a un peciolo itnico, y por consiguiente pa- 
reeen ser liojas simples; pero la presenciade una articu- 
lacion en el pnnto en que el limbo se uue al peciolo, 
caracterizado por la presencia de dos alas que forman 
en los lados una expansion foliacea, ha inducido a pen- 
sar que era una hoja penada, euyas hojuelas laterales 
ban abortado, 3r que la terminal impar ha tornado un 
desarrollo considerable. Asi se ha dado a esta hoja el 
nonibre de compuesta unifoliada, uniendo dos palabras 
que parecen excluirse mutuameute. 

Articulo III. 

Nervation de las hojas. 

Las libras y vasos que salen del tallo para format’ una 
hoja, se ramiiican en el espesor del limbo en forma de 
haeesillos, dispuestos de diversos modos para formal’ el 
esqueleto. Estos haeesillos forman en su conjunto las 
nervaduras (nervi), j la disposicion de estas nervaduras 
en el limbo constituye la nervation de las liojas. Las 
nervaduras son mas aparentes en la cara inferior de es¬ 
tas. Hay una mas gruesa y mas prominente que parece 
ser la eontinuacion directa del peciolo: se la llama ner- 
vadura ■media, porque regularmente ocupa el medio de 
la hoja, a la que divide en dos partes casi iguales. De 
la base y de las partes laterales de la nervadura media 
nacen por lo regular las nervaduras secundarias, que por 
lo general se subdividen casi hasta lo infinito, formando 
venas y vanillas que acaban por anastomosarse y hacer 
una red de mallas muy finas. La disposicion de los ner- 
vios en las hojas, 6 la nervation, presenta varios carac- 
teres. 

Asf, pueden nacer todos los nervios de la base del lim¬ 
bo, en sentido divergente, y seran hojas digitinervadas, 
como el Papayo. 

10 
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Si saliendo todos de la base del limbo, siguen parale- 
I os al nervio central, se las llama rcctinervadas, como el 
Maiz, Zacate y otras Granuneas. 

Si los laterales estan arqueados, pero se reunen en la 
extremidad de la lioja, se las dice curvinervadas, como 
la Virginia. 

En las hojas 'pdtadas las nervaduras parecen salir de 
un punto coinun para radiar hacia la circunferencia, y 
seran eutonces pertinervodas, como la Higuerilla, la Co- 
ronilla de San Antonio. 

Cuando las nervaduras sccundarias salen de los dos 
lados de la nervadura central, como las barbas de nna 
pluma de su eje comun, la lioja es penineruatla 6 laleri- 
nervdda, como el Plata no (Mum), el N arc iso. 

La disposicion general de las nervaduras no es la mis- 
ma en los vegetales dicotiledones que en los inonocoti- 
ledones. En los segundos las nervaduras secundarias son 
por lo regular poco salientcs, casi siempre sencillas y 
paraleks entre si; en los dicotiledones son mas promi- 
nentcs, irrcgularrnente anastomosadas, y forman una es- 
pecie de red comparable a un encaje de tejido abierto. 

Hace popos anos diversos autores han fijado su aten- 
ci°n sobre la nervacion, para aplfcarla a la clasificacion 
y paia tenet un medio de determinar las especies ve°"e- 
tales fosiles segun sus hojas. 

ArtIculo IV. 

Hojas anorraales. 

Las hojas de ciertas plantas tienen una configuracion 
anormal, algunas veces tan extraila quo es muy dificil 
la detenninacion de sus diversas partes. 

Citaremos dos ejemplos: 
l.° La Dioncea muscipula (Linn.) es una planta pe- 

quefia de los pantanos de la Carolina, conocida con el 
nombre vulgar de Cogemoscas, a causca de un fenomeno 
notable que presentan sus hojas, que estan formadas: 
l.° de una parte inferior mu}^ desarrollada, que es un 



peciolo dilatatjo en safe lados en dos alas anclias, a las 
euales dehe la forma general de una espatula, un poeo 
acorazonada en sn extremidad: 2." dc nna parte supe- 
rior 6 limbo arredondado, con una gran abertura tanto 
en la base como en la extremidad. Los bordes del lim¬ 
bo se prolongan en una liuea de djelites largos, delgados, 
puniiagndos v consistentes; estas dos mitades tienen la 
propicdad singular de aproximarse entre si por un rno- 
virniento de bisagra, que seejeeuta sobrela linea media 
por la cual se linen; y cste movimiento es ocasionado 
por la irritacion producida por las patas, por ejemplo, de 
algun insecto, que se ba eolocado sobre la enra superior 
y sobre el medio de este curioso organo. La lioja enton- 
ces puede cerrarserapidamente, y el inseoto que la irri- 
to, queda detenido por los dientes entrecnizados de los 
bordes (1). Es necesario decir que algunos bo tan i cos ban 
considerado las dos partes de estn hoja deun modo dife- 
rente al que be referido. Meyen vela la hoja, propiamen- 
te dicha, en la porcion alada inferior, y el disco terminal 
contractil lo juzgaba un apdndiee particular. Por su 
parte Dassen ernitio la idea, bastante extrana, de que 
las dos mitades del disco terminal son los rudimentos 
de dos hojuelas distintas. 

2." Las' liojas del Nepenthes clistiUatoria (dc Ceilan) es- 
tan terminadas por una especie de eopa que contiene 
agua, cubierta por una tapadera que se entreabre en 
tiempo lnirnedo y se cierra por el calor. 

CAPITULO XI. 

De la Filotaxia. 

Se llama Filotaxia el conjunto de las leyes que prece- 
den a la colocacion de las hojas sobre el tallo o los la- 

(1) Se ha observado quo cuaudo esta hoja aprisiona algun insecto, 
secreta con abundancia un liquido que causa la disolucion del animal; 
este llquido se lia comparado al jugo gastvico, y ala planta se consi- 
dera como carnivora. 
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mos del vegetal. Ya kemos dicho que,las kojas estan 
colocadas de tres modes: allerncis, opuesla-s y vertidladas. 

I. IIo.tas alternas. —A primera vista las kojas al- 
ternas, principalmente cuando son muy nuinerosas y 
aproximadas, parecen colocadas 6 esparcidas sin ningun 
orden en las plantas; pero an examen atento manifiesta 
queeste desorden solo es aparente y epic estan colocadas 
con ana simetria admirable. 

En efecto. si se toma un ramo tierno con kojas alter- 
nas, el Alnus glutmosus (Wild.) por ejemplo, empezan- 
do poi la de mas abajo y subiendo gradualmente kacia 
la extremidad. se encuentra a cierta distancia otra lioja 
cu7° Punto de insercion esta exactaraente sobre el de la 
primera: despues, un poco mas arriba, se encuentra otra 
cuya insercion corresponde tambien a la primera: y asf 
sucesivamente. Es notable quo las kojas que se corres- 
ponden exactamente, estan separadas una de otra, por 
un mismo numero de kojas intermedins. 

Asf, en el ejemplo citado, si numeramos estas kojas, 
se vera que la cuarta esta sobre la primera, la s^tima so¬ 
bre la cuarta, la decima sobre la setima, etc.; del mismo 
moc o la quinta, la octava, la unddeima estaran sobre la 
segunaa; la sexta, la novena, la duodecima sobre la ter- 
eera; etc. 

Se ha dado el nombre de Ciclos (de cyclos, cfrculo) a la 
parte de la espiral comprendida entre dos kojas que se 
corresponden. 

En la planta citada el ciclo comprende tres kojas y 
solo da una vuelta al tallo. Se expresa esta dispos'icion 
por dos numeros colocados uno sobre otro: el inferior 6 
denominator, indica el numero de kojas que forman el 
ciclo, y el superior 6 nurnerador, las vueltas de espira 
comprendidas entre los dos puntos extremos del ciclo. 
Asf> ^A?Wesenta la disposition del Aliso (AZnus r/luU- 
nosus, Wild). En el Cerezo las kojas se sobreponen de 
cinco en emeo, despues de haber dado dos vueltas de 
espira, lo que se expresa por f. 

•- puede tornar por punto de partida una lioja cual- 
quiera de la serie, y se observara siempre cierto mime- 



ro que se corrosponden y que estaran separadas por el 
mismo numero de hojas. 

Las lxojas que eomponen un ciclo, estan colocadas a lo 
largo de una lfnea espiral. De lo que results que la se- 
guuda hoja forma con la primera, parfciendo del centro 
del tallo, cierto angulo, que es el mismo para cada una 
de las hojas del ciclo tomadas separadamente. Este an¬ 
gulo se llama angulo de divergencia. La abertura de este 
angulo represents cierta parte de la circunfereueia del 
circulo, y cosa notable, los dos numeros que expreSan 
la composicion del ciclo, son tambien la expresion del 
valor del angulo de divergencia de cada una delas hojas 
que lo eomponen. Asf, en la disposicion quincuncial' 
este numero representa el valor del angulo de divergen¬ 
cia, que es para, cada hoja los dos quintos de la circun- 
ferencia del circulo. En efecto, se necesitan cinco hojas 
para completar el ciclo, y si estas cinco hojas dan dos 
vueltas de espira, es facii reconocer que su angulo de 
divergencia es igual a los dos quintos de la circunferen- 
cia del circulo. En la disposicion dfstica solo se necesi¬ 
tan dos hojas para completar un ciclo, estando cada una 
cle ellas colocada alternatevamente en cada lado del ta¬ 
llo; su angulo de divergencia es igual a la mitad de la 
circunfereueia del cfrculo; por consiguiente, esta repre- 
sentada por la fraccion I, que es la formula de la dispo¬ 
sicion dfstica. 

Le las consideraciones precedentes se han deducido 
las dos siguieutes leyes; 

L Los numeros que rcprcscnlan la composicion de los 
<liversos ciclos, forman una seine en la cued cada uno de 
■estos numeros es la sivma de los numeradores y denomina- 
dores cle los dos numeros que le precedeu en la sene. 

II. La relacion del angulo de divergencia de las hojas 
con la circunferencia del circulo, esld siempre expresada 
por la fraccion que representa la composicion del ciclo. 

Cuando las hojas estan separadas las unas de las otras 
y no son muy numerosas, se sigue con facilidad la Ifnea 
espiral que las une a todas entre sf. Pero algunas veces 

•es muy diffeil determinar a primera vista la disposicion 



de algunas hojas. Esta dilicultad se prc^nta en dos cn- 
sos rauy dii'erentes: 

1. " Cuando el eje es muy corto y muy deprimido, 
porque entonces las hojas estan muy aproximadag entre 
si y no se puede seguir exactamente la lfnea que pasa 
],or Slls pun tog de insercion. Esto sucede en las plantas 
««yas hojas estan reunidasen roseta en la base del tallo, 
6 en las escnrnas que forman los conos de los Pinos. 

2. ° Un caso opuesto al precedente es cuando el ramo 
e.s muJ ^arS°i his hojas estan muy separadas y sc nece- 
sitan muchas para componer un ciclo; porque en este 
caso, la incnor desviaeion accidental puede introducir la 
duda para detertninar exactamente cual es la hoja que 
forma el ciclo. 

En el ejemplo examinado, las hojas forman solo una 
espiral continua alrededor del tailo; pero cuando las 
hojas son numerosas y aproximadas, ya sea que conser- 
ven su caracter de hojas, 6 que se hayan reducido a es- 
camas 6 bracteas. coino en el cono de las Confferas 6 el 
involuero do las Compuestas, se ve entonces que forman 
muclias espirales paralelas y oblicuas, que se dirigen 
unas de dereclia a izquierda y otras de izquierda a de- 
ice ra hi se toma, por ejemplo, el cono de un Pino 6 el 
ta ? ( e a ''juphorbia cliarcmtias, que tienen gran mirr.e- 
io de escarnas o de hojas, se observara esta disposicion. 
i/ii estas plantas hay_ adernas de la espiral primitiva, 

que es dificil distinguir a primera vista, otras espirales 
que se llarnan secundarias, que son mas perceptiblesque 
la primera. La espiral primitiva, llamada tambien gene- 
rat viz, abraza la sene completa de las hojas del tallo; es 
deeir, que pasa* por todos los puntos de insercion sin 
dejui ninguna a un lado. Las espirales secundarias son 
Siempre parciales y solo comprenden cierto numero de 
hojas de ra sene. 

Asf, suponiendo mimeradas todas las hojas, la espira 
generatriz pasara por las hojas 0, 1, 2, 3 4 5 etc. midn- 
tras que las espiras secundarias pasaran por losnhmeros 
1, 3, 5, 7, etc., o 2, 4, 6, 8, etc. 

La espira generatriz unas veces se dirige de dereeba 
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a izquierda y Qtras de izquierda a dereclia; pero esta di- 
reccion rara vez es eonstante: con frecuencia varfa en 
los diversos rarnos de un mismo tallo. 

Cuando un ramo nace de la axila de una lioja sobre 
un tallo, se ha observado que constantemente esta lioja 
empieza la espira del ramo. Cuando la espira del tallo 
se dirige de dereclia a izquierda y la del ramo sigue la 
misma direccion, se dice que hay hornodrom'ia (de homo, 

semejante; y dromos, curso); pero si la espira del ramo 
sigue direccion contraria a la del tallo, hay hetcrodornia 
(de hesteros, otra). 

II. IIojas OPUESTAS y vertioiladas. — En general, 
las hojas de un verticilo alternan regularmente con las 
de los verticil os superior e inferior, en medio de los cua- 
les estan colocadas. Asf, las hojas opucstas cruzan en 
angulo recto con las que le preceden y con las que les 
siguen cn la longitud del tallo. Las que forman vertici- 
los de tres, cuatro 6 cinco, corrcsponden alternativamente 
■con los espacios que separan las hojas de los verticilos 
superior 6 inferior. De esta disposicion resulta que por 
lo regular: l.° las hojas op uestas 6 verticil adas estan 
exactamente sobrepuestas unas a otras, de dos en dos 
verticilos; 2.° que no dejando sino una sola hoja a cada 
uno de los verticilos sobrepuestos, estas hojas siguen 
una Huea espiral y ascendente, cuyo angulo de diver- 
gencia esta representado por el niimero de hojas que 
cornponen el verticilo y el mimero de vueltas que la es¬ 
piral describe alrededor del tallo. 

En estos casos se comprende lacilmcnte que las hojas 
deben formal’ series vertieales muy aparentes, cuyo tin- 
mero es siempre doble del de las hojas de cada verticilo. 
Asf, cuando las hojas estan opuestas, se cuentan cuatro 
series longitudinales, seis cuando estiin en verticilo de 
u tres, ocho cuando estan en verticilos de a cuatro, 

CAPITULO XII. 

Organos accesorios y derivados. 

Bajo este nombre vago se eonoceu alguuos 

CODHDINACION DE 
CIPNCUS 
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cuya existencia.no es general: unos son dependencias 
de las hojas, y otros deben su ongen a una deformacion 
de algunas partes del eje 6 de las hojas. 

Estas partes de las plantas son : las estipulas, los zar- 
cillos, las puas,, las espinas, las glandulas y los pelos. 

Articulo I. 

Estipulas y estipulUlas. 

Se llama estipulas (stipules) a produeciones, general - 
mente de textura foliacea, que se encuentran en la base 
de las hojas, colocadas por lo regular simetricamente a 
derecHa e izquierda de estos organos. En realidad son 
dependencias de las hojas, pues la opinion mas admiti- 
da es considerarlas como forrnadas por la vainci, que pa¬ 
ra constituirlas estara mas 6 menos separada de la hoja 
misma. 

En el mayor numero de casos las estipulas son pe- 
queiins relativamente alas hojas que acompauan ; algu¬ 
nas veces estan reducidas a dimensiones tan pequenas, 
que son hilos delgados d pequenas prominencias colo- 
eadas en los lados del peciolo. En casos raros son ma- 
j oies que las hojas, como en los Garbanzos (Pisurn sa¬ 
tivum, Linn). 

Las dos estipulas colocadas en los lados de las hojas 
sou simetrieas entre si, pero generalmente el lado inte¬ 
rior estii menos desarrollado que el exterior ; de donde 
resulta que cada estlpula separada parece ser la mi tad de 
uua hoja acorazonada, sagitada, etc. 

- ,La co“sistencia de las estipulas es comnnmente igual 
d Id del limbo de la hoja cjue acompauan? y entonces su 
permanencia es la misma 6 mayor que la de la hoja ; pe- 
10 fi ecuentemente pasan al estado de membranas dclna- 
das, mas 6 rnenos secas y traslucidas, en cuyo caso son 
de corta duraciou y se desprenden aun antes qne la lio- 
ja haya adquirido todo su desarrollo. En un corto nu- 
mero de vegetales estos organos toman consistencia leilo- 
2a y forman espinas, como en el Oioilchd 
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Ii.n algunas plantas las estipulas laterales solo estan 
separadas do la hoja en su extremidad, v el peciolo pre- 
senta en eada lado do su parte inferior una ala bastan- 
te ancba, fonnada poi' la estipula, como en los Rosales. 
Estas estipulas asi adherentes, se llaman peciolares, en 
oposicion a las llainadas caulinarias, que son las que es¬ 
tan libres 6 no unidas al peciolo. 

Sucede algunas veces que las dos estipulas laterales de 
una hnja altcrna sc dirigen para afuera 6 del lado del 
tallo opuesto a la boja, y se sueldan por su borde exter- 
no. De alii resulta la curiosa partioularidad de parecer 
que solo existc una estipula dirigida haciael lado opues¬ 
to al de la lioja; pero regularmente se terminan por dos 
lobulos 6 dos dient.es que manifiestan la naturaleza ver- 
daderaniente binaiiade este organo, unico en aparioncia, 
corno sucede on diversas plantas del genero Astra'galus ; 
pero bay otras plantas del mismo gdnero, que como para 
desvanocer tod a duda, presentan estipulas soldadas y es¬ 
tipulas cornpletamente libres. 

Las bojas opuestas poeas veces tienen estipulas; sin 
embargo, existen en la gran familia de las Rubiaceas y 
otras dos 6 tres mas. 

Cuando dos bojas opuestas tienen cada una dos esti¬ 
pulas laterales, se encuentran precisamente aproxima- 
das en el espacio que sepnra la base de los dos peciolos. 
Pueden quedar libres, pero con frecuencia se unen nor 
sus hordes contiguos, de inodo que p ireoe una sola es¬ 
tipula intermedia a las dos bojas, siendo bijidas, bidenta- 
das 6 enter as segun la mayor 6 menor extension en que 
se ba becbo la union. 

Tambien sucede en estas estipulas intermediarias de 
las Rubiaceas, que su borde superior y trasversal no 
presenta ninguna serial de la union de sus partes y en- 
tonce-i esdifieil senalarsu tipo fundamental. 

Cuando las estipulas se ballan situadas eu el angulo 
de insereion de la hoja con el talio, se llaman axilares. 

Estipulillas.—Sc da este nornbre a las estipulas pe- 
queflas, que en las liojas compuestas acompaBan.fi cada 

hojuela, como que en eierto modo estan subordinadas a 

It 
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las estfpulas generates : en el Oioilctie lasestipulillas soil 
tambien espinescentes. 

Las estfpulas nose encvientran en todas las plantas; 
es mayor el numero de las que carecen de ellas, que el 
de las que las tienen. Faltan en la generalidad de los 
Monoeotiledones, en los Dicotiledones de hojas opuestas, 
excepto dos 6 tres families, y en los Dicotiledones de ho¬ 
jas alternas cuya vaina es aparente. 

Como todas las plantas de una misma familia las tie¬ 
nen 6 carecen de ellas. estos organos dan muy buenos ca- 
racteres para la coordinacion de las families naturales. 
Ademas, las variaeiones de forma y tainano a que estan 
sujetas, facilitan la distincion de las especies cercanas; 
por lo cual estos diversos modos de ser se manifiestan en 
las descripciones. 

Articulo II. 

Zarcillos. 

Los Zarcillos (drrhi) son apbndices regularmente fila- 
mentosos, de orlgen diverso, simples 6 ramificados, que 
se emollan en espiral sobre los ouerpos inmediatos, y 
ST'* v®n de es^e modo para sostener el tallo de las blantas 
debiles y trepadoras. 

Los zaicillos lesultan siempre de la modificacion de 
alguno3 organos, axil as 6 apendiculares; son simple- 
mente de fbrmacion derivada, y no entran en la consti¬ 
tution general de las plantas. Su existencia 6 ausencia 
no tienen relacion con los grupos naturales del reino 
vegetal, sino solamente con la organizacion propia de las 
especies, y principalmentc con la debilidad de su tallo. 

Asf, vemosen la familia de las Bignoniaceas al Xkan- 
lol del monte y otras varias especies del gdnero Biguo- 
nia, que necesitan y tienen zarcillos para sostener.se. y 
al Xkanlol amarillo, al Giiiro y otras plantas de esta 
misma familia, que creeen erguidas, con sus tallos leno- 
sos, sin necesidad de estos apdndices. 

Como los zarcillos son organos abortados, unas veces 
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son los pediineulos florales los que se alargan conside- 
rablemente, corao en la Parra, la PI or de San Diego; y 
algunas veces se les vd llevar flores y frutos. Otras ve- 
ces son los peciolos, las estfpulas 6 los raraos los que 
abortan ; raras veces son lashojas mismas, cuya extremi- 
dad enrollada forma los zarcillos. 

Pnporta observar la posicion relativa de los zarcillos, 
porque indica el organo cuyo lugar ocupan. Asi, en el 
Bolontibi estan corno los pedunculos florales, opuestos a 
las hojas, lo que manifiesta que son las umbelaslas que 
ban abortado; en las Pasifloras, son axilares. Algunas 
veces nacen de las partes inferiores y laterales y parece 
que ocupan el lugar de las estipulas, como en las Cucur- 
bitaceas y ciertas Smilax (zarzas). 

Articulo ITI. 

Espinas y Aguijones. 

Muchos vegetales presentan en los tallos, en las hojas 
6 sobre otros°6rganos, apendices de forma variada, du- 
ros y agudos, cuya naturaleza no es siempre la misma: es- 
tos apendices son las Espinas (spince) y los Aguijones 
(ctculei). 

Espinas.—Las espinas (spince) son puas fuertes que 
resultan de la degeneracion de algun organo, y por con- 
siguierite su estructura es libro-vascular y son una con- 
tin uacion de las partes lenosas de las plantas que las 
tienen. 

l.° Espinas a^LEAS.— Por lo regular es algun ramo 
cuyo desarrollo ha sido incompleto, sin duda por faltade 
nutricion, y que se ha trasformado en unapua simple 6 
ramificada. Para convencerse de que tnl es la naturaleza 
de estas espinas, basta verlas nacer, como todos los ra¬ 
mus, de las axilas de las hojas, y observar que el cultivo 
disminuye mucho su numero y que con frecuencia sos- 
tienen hojas bien conformadas, como en el Subin. 

Estosson tambien los rarnos llamados enbotanica Pc- 
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dunculos, que despues de la fructificacion so endurecen 
y cambian en verdaderas espinns. 

2°. Espinas foliares.—Las espinas resultan algunas 
veces de la degeneration de ciertns hojas en que solo 
persisten los nervios que sc ban endureeido, eomo en el 
Agracejo {Berber is vulgaris, Linn). En la axila de cad a 
una de estos espinas hay, como en las bojas nonnales, 
unayema que se desarrolla en un rarno mny corto, con 
hojas; adeinas se ven algunas veces espinas que conser- 
van en parted estado foliaceo, euyas tins aircun stand as 
dernuestran su verdadera naturaleza. En el Astragalus 
Tragacantha (Linn.) el peciolo comun de las bojas pe- 
nadas se termina en punta, se endurece gradua'lmente, 
sobre todo despues de lacaida delas bojuelas, y persiste 
formando una larga espina. Tambien sc v6 con frecnen* 
cia en los Monocotiledones que se prolongan los nervios 
mas alia de la extrernidad de la hoja, en una espina fuer- 
te, terminal, y que presentan en los bordes de sus bojas 
dientes, como en el Henequen (Sacci). 

Las espinas pueden tambien provenir de la trasforma- 
eion de las estfpulns; entonces estan eolocadas a derc- 
cha e izquierda de la base de las bojas, como en el Oi ni¬ 
che. 

Aguijones.— Los Aguijones (uculei) son puns monos 
desarrolladas que las espinas, y euyo caraeter principal 
consiste en su situation superficial y su estructnra mas 
sen oil la. En efecto, son, 6 una prolongacion de la epi¬ 
dermis, como los pelos, a los que algunas veces se les 
ve pasar insensiblemente; 6 provienen de las capas pa- 
renquimatosas de la corteza : adeinas, estan formados de 
cdlulas cuyas paredes se ban endurecido mas b menos. 
Eesulta pues, que las dos clases de puas, aunque muy 
semejantes al exterior, y cuya distincion es algunas ve¬ 
ces difid 1, son muy diferentes organicamente,° pucs los 
aguijones son producciones celnlares superficial es, y las 
espinas son organos degenerados y endurecidos. For ra- 
zon de su orfgeo, ]0s aguijones pueden separarse facil- 
mente del organo que los tiene ; dejatido en el lugar 
qne ocupaban, una cicatriz plana, cuando su origen era 
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•xjlo superficial, como en los Rosales: y mas 6 menos 
cdnoava, si provienen tie un tejido algo interior. 

Estas prodticciones, por lo regular, se encuentran es- 
parcidas sobre la superficie de las plantas; muy pocas 
ocasiones tienen una situacion detertninada en la base 
de las kojas. 

Los aguijones varian de forma, de longitud y de gro- 
sor: linos son rectos, otros curvos: algunos estan redu- 
cidos a pelos duros, mientras qne otros adquieren de 
tres a cuatro centimetres de longitud, con un diametro 
proporcionado, como el Ceibo, el Poekote. 

Articulo IV. 

Gla.nd.ulas y Pelos. 

Glandulas.—La glandula (glandula, y en los com- 
puestos griegos aden, adenos), en el verdadero sentido 
de esta palabra, signifies un organo que sirve para la 
secrecion de un llquido; pero en el lenguaje comun de 
la botanica se emplea con frecuencia para designar los 
tubdrculos mas 6 menos semejantes a los que secretan 
algun h'quido. Atendiendo a su anatomia, Mirbel las 
divide: 

1. ° En glandulas celulcires (glandulre cettutares), que 
estan formadas de un tejido celular muy fino y que no 
tienen comunicacion con los vasos: parecen destinadas 
a dar salida a un jugo particular, por lo que se .las lla¬ 
ma excretorias ; son nedariferas 6 nectarios, cuando estan 
en la flor. 

2. ° Glandulas vosculares [G. vasculares), que estan 
compuestas de un tejido celular muy fmo, atravesadas 
por vasos que no excretan ningunjugo visible, y pare¬ 
cen secretorias. 

Hay otras glandulas llamadas vesiculares, que estan 
situadas en la superficie de la epidermis, y contieuen 
generalmente aceites volatiles 6 sustancias resinosas in 
coloras. Estas glandulas tienen el aspecto de puntos 
trasparentes, como se vd en las hojas del Naranjo, Hu da, 
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etc. Estdn formadas de un grupo de cdlulas, que dejan 
algunas veces entre si lagunas donde e! liquido se reune. 

Pelos.—Los pelos (pili, villi, y en los compnestos del 
grjego trick os) son producciones filifonnes de la epider¬ 
mis, que se parecen por su aspecto (pero no por su es- 
tructura ni modo de creoimiento) a los pelos de los ani- 
rnales. Estan compuestos de una cdlula alargada, 6 de 
rnuchas cblulas sobrepuestas. 

Atendiendo a su estructura se dividen en glandulife- 
ros, excretorios y linfdticos. 

Pelos glandupferos (jlili glanduliferi) son los que sir- 
ven de sosten a una 6 much as glandulas. Tales son los 
■pelos en cupula, [pili cupulati), que son iilamcntos termi- 
nados por una glandula concava; y los pelos en cabezue- 
la ( pili capital!.), que son filamentos rarnosos terminados 
por una glandula arredondada. 

Pelos excretorios (pili excretorii), 6 urticantes, son los 
que estan colocados sobre una glandula y le sirven de 
conductores excretorios. Tales son : los pelos en lezna 
(pilisubulati), cuya glandula es sesile y se prolonga en 
nn filamento tubuloso y duro, como en la Ortiga (TJrtica 
ufms\ Linn). Estos pelos se rompen en la piel 6 intro- 
ducen el liquido irritante, que produce la picazon y ar¬ 
dor que nos hace sentir el contacto de esta planta 

lales son tambien los naviculares (P. malpighiacei), 
cuya base glandulosa bene un pelo horizontal unido 
por su medio, y que porsus dosextremidades puededar 
sabda al liquido, como en la Malpighia urens. 

Pelos linfdticos (P. limphalici) ; son filiformes, despro- 
vistos de glandulas y parece que estan destinados bni- 
camente a multiplicar las superficies evaporatorias. Se 
les divide en simples (sirnplices): celulosos (phamiqen) 

■6 articulados; ramosos (■ramosi); bifurcados (bifurcati) ' 
dicotomos (dichotomi): estos terminos son ya, conocidos! 

Son en escobilhn (aspergilliformis), cuando de distancia 
en distancia forman verticilos de pequenas ramificacio- 
Dest de modo que imitan el escobillon de los artilleros. 

Y en escitdo (scututi), cuando sus ramos estan soldados ’ 
de modo que forman escamas 6 escudos. 
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ORGANOS BE LA REPROD UCCIOX. 

CAPITULO xm. 
Consideraciones generales acerca de la flor. 

Todos los seres organizados, animales y vegetales, se 
reproducer! por medio de germenes fecuudados, que se 
llaman embriones. Estos embriones se forman en un orga- 
no particular, que es el ovulo, y la materia que en los 
vegetales sirvo para fecundar nl gernien, lleva el nom- 
bre dQpolen. Los vegetales tienen sexos u organos sexua- 
les como los animales, a saber: organos sexuales feme- 
ninos, llamadospfstiVos 6 carpelos, que contienen los 6vu- 
los; y organos sexuales masculinos, llamados estarnbres, 
en los cuales existe el polen que debe hacer la feounda- 
eion. Los pistilos y los estarnbres sou por consiguiente 
los organos eseneiales de reproduccion en los vegetales, 
puesto que desarrollan y feeundau los gdrmenes que de- 
ben propagar sus especies. 

Estos organos reproductores no se muestran sino en 
la dpoca en que la plauta ha adquirido su complete de- 
sarrollo, cuaudo ha llegado, puede decirse, a su estado 
adulto. En general, los organos sexuales masculinos y 
femeninos. estarnbres y pistilos, estan reunidos en un 
sosten comun, y las mas veces estan acompafiados de ho- 
jas diversamente modifleadas, que forman alrededor de 
ellos una doble cubierta protectora. 

Las liojas de la cubierta exterior, que regularmente 
tienen la coloracion verde y foliacea, se llaman sepalos, 
y su reunion constituye el cdliz; las que forman la cu¬ 
bierta interior, por lo comun de un tejido mas delicado y 
coloracion variada, se llamanpSlalos, y su conjunto cons¬ 
tituye 'la corola. 

Se da el nombre de flor a la parte complexa que se 
compone de los organos sexuales y envolturas florales. 
Asi, una flor, que tiene los dos organos sexuales, es bi¬ 

sexual (hermafrodita), como la Rosa 6 el Clavel, por ejem- 
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plo. bera unisexual 6 diclina {di, dos; din, lecho), si «>- 
mo eu el Maiz, la Higuevilla, etc., no contiene sino uno 
de los organ os sexuales, y en este caso, sera masculines 
6 fernenina, segun que este compuesta de organos mas- 
eulinos o estarnbres, 6 de organos ferneninos 6 pistilos. 

La flor no solo es unisexual por la falta completa de 
uno de sus organos sexuales, sino tambien por la falta 
6 tmperfeccion de alguna de las partes de estos organos. 
Asi, en las flores masculinas del Coco, del Papayo, etc., 
hay ademas de los estarnbres bien dcsarrollados, un 6r- 
‘^ai/^^er?en7^P° rudimentario. En JaEuforbia esplenden- 
te (Euphorbia splendens, Linn), el ovario y los estilos es- 
tan bien formados, pero faltan los estigmas. Si se exa- 
tmna el ovario de esta flor en la primera dpoca de su 
desarrollo, se ven los ovulos llenos y vivos; despues, 
en lugar de crecer, se marchitan y inueren, porque por 
la falta de la parte esencial del organo femenino para 
recibir la fecundacion, ban quedado esteriles. 

En las obras de Botanica se emplean los signos si- 
guientes para designar estas tres especies de flores. 
Para las femeninas, el signo astronomico del planeta 

onus ? ; para las masculinas, el del planeta Marte 6 , 
que es costumbre modificar enderezandolo J , (haciendo- 
io semejante al srgno con que los astronomos representan 
la tierra); en fin, para las flores bisexuales se reunen 
los dos signos precedentes, corno sigue $ 

Pero lo que realmente constituye la" flor son los or¬ 
ganos sexuales, reuuidos 6 separados. Las cubiertas flo- 
rales no son mas que partes accesorias que pueden fal¬ 
tar, sin que por esto sea la flor m^nos apta para llenar 
sus funciones. 

Cuaudo falta una de las cubiertas, coino en las flores 
• de San Diego, Lirios, etc., la flor es incompleta (Linn), 
apetala, (Juss), 6 monoclumidea (D. C.); y se Hama des- 
nuda si faltan las dos, como en la Higuerilla. 

En una flor bisexual y completa la posicion de los 
organos que la componen, es siempre la misma, y sirve 
en cierto modo para determinar la naturaleza ’ de cada 
uno de ellos. Los organos sexuales femeninos 6 pistilos 
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ocupan el centra; a su alrededor y dispuestos en serie 
circular, eslan los brganos masculines 6 estambres; des¬ 
pues, igualmcnte dispuestos en circulo, se hnllan los pe- 
talus furmando la corolajy por ultimo, lossepalos, cuya 
reunion forma el ciiliz. 

Asi fiomo se llama corola a la reunion de los pdtalos, 
y caliz ;i la de los sdpalos, se ban propuesto los nom- 
bres de gyneceo (de gyne, bembra, y oixos, habitacion) pa¬ 
ra el conjunto de los carpelos, y dc andrdceo (de Andros, 
varan, y oixos, habitacion) para la reunion de los es- 
tanibres. 

Las floresnacen, en general, cn la axila de las hojas 
6 de las bracteas, y estan eoloendas en un sosten 6 ra- 
mo corto, que se llama 'pedunculo, y entonces la flor es 
pedunculada ; cnando falta dste, la flor es sesil 6 sentada. 
En la extremidad del pedunculo, que evidentemente 
es un ramo del axoiito, se ballau reunidas las diversas 
partes constituyentes de la flor. Estas partes son por 
consiguiente organos apendiculares 6 late rales, con re- 
lacion al eje que les sirve de apoyo. La flor 6 reunion 
de los organos de la reproduceion, representa, lo mismo 
que la de los de nutricion, un eje y apdndices: el eje es 
el pedunculo, cuya parte superior, formando un cono 
truncado d alargado, saliente en el interior de la flor, 
sirve de puuto de insereion a las partes que la eonstitu- 
yen, y lleva por esta razon el noinbre de recepidculo;los 
apdndices son los sepalos, pdtalos, estambres y pistilos, 
que nacen en efecto de las partes laterales del recepta- 
culo. Asf pues, bay comose ve, identidad de disposicion 
entro los organos de la nutriciony los de la reproduceion. 
Luego manifestardmos que a pesar de la variedad de 
formas con que se presentan los organos apendiculares 
de la flor, son todos de la misma naturaleza, son modi- 
flcaciones de un solo drgano, modificaciones requeridas 
por la diversidad de sus funciones: este drgano es la ho- 
ja. En efecto, la flor no es otra cosa que un ramo corto, 
termiuado por una yema, y cuyo eje no se prolonga, que- 
dando por consiguiente los organos apendiculares reu- 

12 



00 — 

nidos en una especie cle roseta analoga a la que demos 
visto ya en las hojas del tallo. 

A primera vista, las partes que constituyen cada uno 
de los cuatro di'ganos de la flor, parecen dispuestos en 
cfrculos concentricos, encajodos los unos en los otros y 
formando otros tantos verticilos. Pero cuando se les exa- 
mina con mas atencion, se vd que, como las hojas, las par¬ 
tes constitujmntes de la flor ofrecen una disposicion es- 
piral. Estando muy aproximadas las vueltas de esta es- 
piral, los organos flor Ales, a medida que son mas inte- 
riotes, toman formas diferentes, resultando de ahf esa 
apariencia de verticilos que fortnan los sdpalos, pdtalos, 
estambres y pistilos, Ahora bien, considerandolas bajo 
este punto de vista se reconoee facilmente que existe 
nna correlacion constante en la posicion respeetiva de 
las piezas que componen cada verticilo, cuando son igua- 
les en nurnero; esto es, que las piezas de un verticilo al- 
ternan constantemente con las de los dos entre los cua- 
les se halla colocado. Asf, los pdtalos alternan con los 
sdpalos, es decir, cada uno de aquellos esta colocado en 
el intervalo de dos sepalos; los estambres alternan con 
los petalos; los pistilos con los estambres. Esta correla¬ 
cion es general, con poqufsimas excepciones. De rnodo 
que basta ver que en e) Lirio, y en general, en casi to- 
dos los vegetales monocotiledones, los seis estambres 
estan colocados cada uno frente a uno de los seis se°-- 
mentos del perigonio, para que sepueda afirmar que es¬ 
ta cubierta represent el caliz y no la corola. Efectiva- 
mente, sieudo los estambres aiternos con los pdtalos, son 
necesariamente opuestos a los sdpalos, y tal es la posi¬ 
cion que ofrecen los Monocotiledones. Sin embargo, 
luego veremos que algunos botanieos admiten, en Tas 
plantas monocotiledones, un caliz de tres sdpalos y una 
corola de tres petalos, y qua explican la posicion de los 
estambres,^ frente a cada pieza del perigonio, eontando 
en elandroceo dos verticilos de a tres estambres. 

La eomposicion de la flor ofi'ece algunas diferencias 
entre los Monocotiledones y Dicotiledones. En estos 
predomina el nurnero cinco 6 uno desus multiples. Asf, 
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el cali/, se com pone generalmente de cinco s6palos, la co- 
rola de cinco pdtalos, el androceo de cinco estambres. 
En log Monocotiledones, al contrario, el nvimero tres 
6 uno de sus multiples; asp son tres 6 seis sdpalos, tres 
o sets petalos, tres o seis estambres, tres 6 seis pistilos, 
Esta regia tiene numerosas excepciones. 

CAPITULO XIV. 

De la floracion. 

La floracion (floratio, Jlorescentia, anthesis) es la forma- 
cion de las flores y el tiempo 6 estacion en que las plan- 
tas florecen. 

El acto de abrirse las flores debe designarse con la 
palabra anthesis. Asf, se dice: qne en tal vegetal la flor 
esta inclinada sobre el pedunculo antes de la antesis, 
es deeir, en el estado de boton; y que la dpoca de la flo¬ 
racion <ie tal otra es en tal mes. La floracion del Ceibo, 
por ejemplo, es de Diciembre a Febrero; la antesis de 
la Clavellina 6 la expansion de sus flores, tiene lugar 
despues de la puesta del sol. 

Algunas plantas, en la epoca de la floracion, despren- 
den un olor particular : en el Cedro es aliaceo: en el Za- 
pote, el agradable de su resina (iSicte, en idioma maya). 

Hay plantas que abren sus flores a una bora tan fija, 
que han servido de base para la formaeion del Reloj de 
Flora. 

Otras abren y cierran sus flores muchos dias conti- 
nuos a la rnisma hora del dia 6 de la nocbe. Linneo las 
llaino equinoceiales. Las hay equiuocciales diurnas y noc- 
turnas. De Candolle ha reconocido que esta periodici- 
dad se manifiesta lo mismo dentro del agua que en la 
atmosfera, al aire libre 6 resguardadas, lo que prueba que 
es independiente de la hutnedad y del calor: tantbien ha 
probado con experirnentos que esta sujeta a. la influen- 
cia directa de la luz ; asf, alurnbrando con Ifunparas, de 
noche, las plantas de Maravilla, J ponidndolas de dia en 
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]a oscuridad, ba conseguido hacer abrir las flores de dia 
y que esten cerradas en la noclie. 

Como diurnas citarcmos la Malva y cl Chichi be, cu- 
yas flores seabren en verano entre nueve y diez de la 
manana y se cierran entre cuatro y cinco de la tarde. 

Entre las nocturnas tenemos a la Maravilla, cuj-as flo¬ 
res seabren a la puesta del sol y se cierran a sn salida. 

El estado higrom&rico del aire influye sobre la ante- 
sis de algunas flores, por lo que se les ha llamado mcteo- 
ideas. La Calendula pluviulis (Linn.) debe este nombre a 
que sus flores se cierran cuando se aproxima la lluvia. 

La horade la antesis y el tiempo que las flores per- 
manecen abiertas, varian segun las eStaciones y el esta¬ 
do de la atmosfera ; asf, las flores del Chichibe, que co- 
mo hemos dicho antes, se cierran en verano entre cua¬ 
tro y cinco de la tarde, en invierno 6 en tiempo nubla- 
do se cierran entre una y dos. En verano las flores de 
la Maravilla se abren despues d$ las seis de la tarde, y 
en invierno entre cuatro y cinco. 

Aunque el olor de las flores por lo regular es perma¬ 
nent®, en algunas es periodico y solo sensible a ciertas 
boras 6 en determinadas circunstancias; asf, en la plau- 
ta llamada Lama de nochc solo se percibe de noche. 

CAPITULO XV. 

Del Pedunculo. 

El pedunculo es la prolongacion del eje que sostiene 
las flores. Es simple 6 ramificado. 

Simple (simplex), cuando las flores nacen inmediata- 
mente de el. 

Ramificado (ramosus), cuando se divide en ramos, Ha- 
mados pedicelos, que pueden a su vez ramificarse y sos¬ 
tiene cada uno una sola flor, corno el Tomate, el Cance- 
riilo. 

El pedunculo^se llama tambien ejeprimario 6 general; 

sus divisiones 6 pedicelos son ejes secundarios, y las divi- 
siones de estos, terciarios, etc. 
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Por ei numero de flores que sostiene, se dice vnijioro 
si solo tiene una, oomo la Rosa; bijloro, tftfloro, si tiene 
dos 6 tres; multijhro, si son muclias, como en el Jaz- 
min azul. 

Por su insercion en la rama es cixilar 6 terminal. 
Axilar, cuando nace de la axila de una lioja 6 de una 

bractea, como el Chamico. 
Terminal, cuando esta en la extremidad del tallo 6 

del ramo, como el Tulipan. 
La forma mas comun del pedunculo es la cilindrica, 

o ligeratnente aplanada; pero en algunas plantas se di- 
latay presenta la apariencia foliacea, como dijimosal 
tratar de los Cladodos 6 rarrios floriferos deformados. 
Otras veces, despues de la floracion, crcce y se vuelve 
bastante jugoso 6 carnoso para ser tenido por un verda- 
dero fruto. En el Maranon es de figura oboval, de 5 a 
6 centunetros, cubierto de una epidermis delgada, lisa, 
roja 6 amarilla; ensu interior contiene una sustanciaju- 
gosa, de olor fuerte y agradable, y de sabor astringente. 
De su extremidad pende el verdadero pericarpio, que 
es una nuez. En la Higuera el pedunculo se ensancha, 
sus bordes se unen y forman un receptaculo concavo, 
que encierra las flores y constituye el bigo. A estos pe- 
dunculos se da el nombre de pseudocarpos 6 falsos fru- 
tos. 

El pedunculo que nace de unacepa subterranea 6 sea 
a flor de tierra, se llama pedunculo radical 6 bohordo 
(seapus); se distingue de los ramos ordinarios en que no 
tiene hojas vegetativas, sino solamente bracteas. 

Los pedunculos algunas veces parece que estan arti- 
culados, pero debemos notar que en estos casos, ya est^ 
la articulacion cerca de su base, de su extremidad 6 en 
el medio desu longitud, hay debajo de ella dos bracteas 
pequenas que indioan que se debe considerar como una 
inflorescencia terminada 6 compuesta, y que la parte que 
esta sobre la articulacion, es un pedicelo. Esta opinion 
se encuentra comprobada, porque en muchas plantas de 
la familia de las Mirtaceas y de las Leguminosas naceti 

■con frecuencia uuo 6 dos pe'dicelos mas. Estas articula- 
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ciones pueden encontrarse tambicn en otras inflorescen- 
eias compuestas; pero lo mas notable esque algunas vo¬ 
ces el ramo floral mismo esta articulado, como se vd eu 
la familia de las Amentaceas. 

CAPITULO XVI. 

De las Br&eteas. 

I. Bracteas.—Las bracteas son las hojas rnodiflcadas 
por el nacimiento de las flores. que desarrollandose en 
su axila, les extraen gran parte de la savia; por lo que 
en general son mas pequenas y mas membranosas que 
las otras, y sucede con frecuencia que pasan al estado 
de verdaderas hojas. En algunas plantas las bracteas 
por su gran desarrollo y por los vivos colores que pre- 
sentan, son mas vistosas que las flores mismas, como en 
la Flor de Pascua. 

II. Bracteolas.—Ouando existen dos drdenes dife- 
rentes de bracteas, las del primer orden 6 primarias 
conservan el nornbre de bracteas, y a las del segundo 
orden o secundanos se las distingue con el diminutivo 
de bracteolas. 

III. Caliculo.—Se llama caliculo (calyculus) ala 
reunion de bracteas colocadas inmediatamente debajo 
del caliz y que lienen la apariencia de un caliz exterior. 
Algunas veces estan en numero igual al de los p<$talos 
y alternas con ellos, como en el Tulipan ; otras veces 
estan en numero desigual; ora se sueldan, ora quedan 
libres: a estos calfculos se da el nombre de regulares 6 
calidjormes, como en algunas Malvaceas. 

IV. Involucro.—El involuero (involucrum) es la reu¬ 
nion de bracteas alrededor de las flores compuestas 6 de un 
eje, cuyas rarnificaciones sostienen una 6 muchas flores. 

V. Involucro de us flores compuestas.—En las 
flores compuestas el numero de hojuelas de las bracteas 
pocas veces es determinado; por lo regular estan colo- 
eadas en varias series que rodean tan completamente 
todas las flores, que parecen ser una sola cuyo caliz es 
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el mvdlucro. Linneo did a este involucro el nombre de 
caliz comun, y Richard, el de peri/oranto, porque rodea 
al i eceptuculo. La reunion de las flores se llama capitu- 
lo, cabezuela 6 caldticla. Las bracteas que forman el invo- 
lucro, pueden estar eolocadasen una sola serie (uniseria- 
les), en. dos (biseriales), 6 en muchas (phi riser idles). Cuan- 
do estan en dos series y la exterior es mucho mas pe- 
queua que ]a interior, el involucro se dice caliculado; 
cuando estan en varias series y las exteriores cubren la 
base de las interiores, es imbricado, como en la Virginia. 

En muchas flores compuestas hay ademas del involu¬ 
cro general, pequenas bracteas situadas entre las flores, 
insertas en el receptaculo y que representan las brac¬ 
teas propias de cada flor; pero como seencuentran muy 
aglomeradas, por lo general abortan 6 quedan reducidas 
a pequeBas hojuelas escariosas, 6 se sucldan entre si 6 
con la flor. 

VI. Involucro de las umbelas.—En muchas plan- 
tas las flores estan en una disposicion particular llama- 
da U/nbela, de la que hablaremosal tratar de la inflo- 
rescencia. De la extremidad del tallo irradian varios 
ramos, que se terminan en una sola flor 6 se dividen eu 
su paite superior en ramos seeundarios llamados Umbe- 
lillcis. Se llama involucro general a las bracteas que estan 
en la base de las divisioues primarias; e invdlucros par- 
ciales 6 involucrillos, a las que estan en la de las divisio- 
nes secundarias. 

VII. CtjpuLA.—La Cupula (cupula, copa pcquena) es 
el involucro formado por la soldadura de pequenas 
bracteas que encierra una 6 muchas flores femeninas, 
cuyo pengono se adhiere al ovario y acornpana al fruto 
hasta su madurez, cubridndolo en su totalidad 6 en parte. 
Puede ser escamosa 6 formada de pequenas escamas co- 
riaceas 6 leSosas, como en la bellota del Encino (Quer- 
cus); fohdcea, como en la Avellana; 6 pericarpoide, 6 
sea figurando un pericarpio, como en el Castano. 

Las varias especies de bracteas de que hemos tratado, 
pertenecen esencialmente ^ ]as plantas dicotiledones; 
ahora vamos a ocuparnos de las que son exclusive# de 
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los monocotiledones; a saber, la Espata, la Gluma y la 
Glumilla. 

VIII. Espata.—La espata (.spatha) es un involucre- 
que consta de una 6 mas bracteas, qne cubren lasflores 
tasta que llegan a la epoca de su complete desarrollo. 
Las piezas de que consta tienen el nombre impropio de 
valvas ; y se dice univalva, 6 mejor monoflla, si consta 
de una sola pieza, como en el Coco, las Aroideas; sera 
bivalva 6 dijila, trivalva 6 trifila, si consta de dos 6 tres, 
como en el Chacsam (Tradescantia discolor, Smith.) de 
las Commelinaceas, que tiene tres. Por su consistencia 
puede ser folidcea, como en el Cabalsit; memlrcmosa, co¬ 
mo en el Macal y otras Aroideas; lenosa, como en el 
Coco y otras Palmeras. Las bracteas pequenas, situadas 
en la base de los pedicelos quo nacen de las espatas, se 
llaman espatelas (spathelce). 

Como hemos dicho, la espata es exclusiva de los ve- 
getales monocotiledones, y aunque hay algunos dicoti- 
ledones cujm caliz presenta la forma cle este involucro, 
se le da el nombre do, espataceo; es decir, semejante a 
una espata, como en la Jlcara, el Giiiro. 

IX. Gluma y Glumilla.—La Gluma y la Glumilla 
son involucros propios de la familia de las Gramlneasy 
de las Ciperaceas. 

l.° Sc llama gluma 6 bracteas involucrales (lepicena, 
glumas e-steriles) a las bracteas que estdn en la base de 
la espiguilla (spicula) de las Gramlneas, y en cuya axila 
no nacen flpres; 2.° glumilla 6 brdetea floral impariner- 
vada 6 unicarenada (gluma fe.rtil) a una pequena bractea 
que no es parte de la flor, sino una hoja 6 Lrdctca floral 
en cuya axila nace la flor; 3.° cdlizo sepalo bicarenado 6 
pariuervado, a una pieza escariosa bifida, con dos plie- 
gues princiipales 6 catenas, que represent el caliz; esta 
es la glumilla bicarenado, 6 parinervada: a estas cios ul¬ 
timas algunos autores las han considerado como perte- 
necientes al mismo verticilo de la flor, con el nombre de 
glumilla 6 verticilo calicinal, caliz de Linneo; 4.° glumi¬ 
lla, 6 mejor, curola, a un verticilo de tres piezas peque- 
nas, membranosas, que alternan con los estambres. En 
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muelios generos solo hay dos piezas y un Iugar vacfo 
que alterna con un estambre; otras veces esta corola 
falta completamente. 

CAPITULO XVII. 

De la Inflorescencia, 

La Inflorescencia es la manera con cj uc las flores estan 
colocadas en la planta. 

Presenta dos posiciones principales : es axilar, hide- 
lerminada 6 indefmida, cuando nace de la axila de una 
lioja 6 de una bractea y por consiguiente el eje puede 
seguir prolongandose por la produccion de nuevas ye- 
mas ter min ales. 

Es terminal, lerminada 6 definida, cuando nace en la 
extremidad del eje, que ya no puede seguir creciendo 
sino por la produccion de ramos laterales. 

Cuando la inflorescencia es indefmida, las flores que 
estan en la parte inferior, se abren primero que las de 
la parte superior, por lo que se llama tambien inflores- 
ceneia centnpeta 6 progresiva ; se dice centrifuga 6 regre- 
siva a la definida, porque las flores superiores, 6 las del 
centro, son las que se abren primero, de modo que en su 
colocacion se apartau cada vez mas del eje primario. 

-De Candolle admite ademas la inflorescencia mixta v la 
anomala. 

Artioulo I. 

Inflorescencias i.ndefnidas. 

I. Espigas.—La Espiga {spied) es la inflorescencia 
en que las flores sesiles 6 con pedieelos cortfsimos, estan 
eolocadas, en todas direcciones, sobre un eje primario 
cilftidrico y alargado, como en el Llanten, las flores fe- 
meninas del Maiz. 

Es espiga compuesta cuando el eje primario se divide 

13 
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en ejes secundarios. llamados espiguillas (spicula, locus- 
tci), que sostienen las (lores, como en los Zacates. 

En cl Mafz las (lores femeninas estan en espigas sim¬ 
ples y las masculinas en espigas compuestas. 

II. Amento.—El A. rm on to (amentum) es la inflorescen- 
cia compuesta de (lores umsexuul.es, cuyo eje que estd avti- 
culado en la bn-se, se desprendc despues de la floraeion 
si son (lores masculinas, 6 despues de la fructificncion si 
son femeninas; puede ser globuioso como en el .Ramon 
y las (lores femeninas de la Kora, 6 cilfndrico, coino en 
las (lores masculinas de la Mora. 

III. Espadice.—El Espadice (spadix, jlores spadicei) 
es la inflorescencia onyo eje primario es grueso, carno- 
so 6 lenoso, cnbicrto de (lores generalmente unisexuales, 
no solo sesiles, sino mas o meuos clavadas en el eje, por 
lo regular desnudas, y eneerradas en una cspctlct, liasta 
que llega la dpoca de su evolucion. Por lo comnn las (lo¬ 
res femeninas csttin agrupadas en la parte inferior y las 
masculinas algo separadas, un poco arriba; 6 bien no 
bay intervalo entre ellas. El espadice es simple en las 
Aioideas, como el Macal; y ramoso en las Palmeras, 
como el Coco, y en este caso se le da el nombre de reqi- 
me; pero conviene observar que este mismo nombre se 
apbca aotras inflorescencias muy diferentes, como la 
del Platano (Musa). 

El espadice es exclusive de las plantas monocotile- 
clones. 

. IAr. Cono.- El Cono (strobilus, conus) esla inflorescen¬ 
cia en que las (lores femeninas tienen brdcleas que las cu- 
bren completamente y parece que forman un todo unico; 
estas bnicteas son h-nosas en las Comferas, como el Pi¬ 
no, y rnembranosas en el Lupnlo (Eumulus Lupus, 
Linn). r 

"V. Capitulo 6 Calatida. — El Capitulo 6 Caldtida 
(cap<tul:um, /lores capitati), inflorescencia en que el eje 
primario esta depnmido y ensanehado en su extremi- 
dad, y las Acres que son sesiles, estan reunidas forman- 
do una cabezuela globulosa d hemisfdiica, es eomun en 
la familia de las Sinantdreas o Compuestas; pero se en- 
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caentra tambien cn algunas otras plantas, coino en el 
Chaemol 6 Amor seen (Gomphvena globosa, Linn.), cle las 
Amarantluiceas. 

LI vdrtice del eje dilatado, en donde estan coloeadas 
]ns Am es, se llama receptdculo comun, foranto 6 chncmto 
(de c/???, teclio; ctvthos, flor); puede ser concavo, convexo 
6 cilmdrico ; liso 6 alveolar; con pelos 6 escamas, estas 
dos produccicnes son como yd dijimos, las biacteas pro- 
pias de t:ada flor. 

VI- Sicoke.—El Sicovc {syconus, de sycon, logo), in- 
florescencia en la que las flores unisexuales estan colo- 
cadas en la superficie superior de un receptaculo mas 6 
mdnos concavo deerrado, que se vuelve carnoso. En la 
Contrayerba 6 Xcambahau, es convexo, irregularmente 
cnadrangular, con los hordes levnntados y como franjea- 
dos, con varias escotaduras; las flores masculinas y las 
femeninas estan mczcladas. En la Higuera est:i cerrado, 
tiene la forma de pera, en su interior estan las flores: 
las masculinas en la parte superior, y las femeninas en 
lo restanle del receptaculo. 

VII. Eacimo.—El Eacimo (racemus) esla infloresecn- 
cia en que e! eje primario, mas 6 mtinos prolongado, tie¬ 
ne ejes secundm ios dispuestos en todas direcciones y 
terminados por una sola flor, como en la Higuerilla. 

VIII. CoBIMBO SIMPLE.— Se llama Corimbo simple 
(corymbus) cuando los ejes secondaries nacen a diferen- 
tes aituras del eje primario, y siendo los inferiores intis 
largos, began todos a la misma altura. 

IX. Seetulo 6 Umbel a.—Se llama Sertvlo 6 Umbela 
simple (u7n,bella), cuando todos los ejes secondaries salen 
divergentes de la extromidad del eje primario y llcgan 
a la misma altura, como en el Cancerillo. 

X. Panoja.—La Panoja (panimla) se compone de un 
eje primario alargado, quo tiene ejes secondaries ramifi- 
cados, terminados por las flores; regularmente presen ta 
la forma pirnmidal. porque sus ejes son tanto mas cortos 
cuanto mas altos estan, como en el Guano. 

XL Tibso.— Se llama Tirso (flores thyrsoidei), cuan¬ 
do los pedicelos de la parte media son mayores y la in- 
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floreseeneia presenta la forma ovoidea, como en el Cbak- 
Dinkin. 

AIL Corimbo compuesto. — El Corimbo compuesto 
{Corymbium compositum) presenta ejes secundarios ra- 
mificados, que nacen a diferentes alturasj pero que Ue- 
gan todos casi a lainisma, y la reunion de las flares tie- 
ne la forma plana 6 convexa, como la Santa Maria. 

^ Esta inflorescencia se observa eu la familia delas Ro- 
saceas y en un grupo de las compuestas, por lo que se 
llama Corunbiferas. 

, JtBELA cojipuesta. — La Umbda compuesta, 
o solamente Umbda {floras umbeUaix), es la inflorescen¬ 
ce eu q«e de la extremidad del eje primario salen di- 
vergentes ejes secundarios llamados radios, de cuya ex¬ 
tremidad nacen ejes terciarios terminados por una sola 
llor. Esta inflorescencia caracteriza la familia de las Um- 
belfferas, como el Eneldo, elHinojo. La reunion de los 
ejes secundarios constituye la umbda general, y la de los 
ejes terciarios forma las umbelasparciales 6 umbelillas. 

Articulo II. 

Inflorescencias terminados 6 definidas. 

En este modo de inflorescencia el eje se termina por 
una nor que necesanamente le impide seguir creciendo. 
Luando las bojas estan opuestas, se encuentran en la ba¬ 
se del pedunculo terminal dosbojas, de cuyasaxilas na- 
ce un nuevo pedunculo igualmente terminado por una 
flor y acompanado de otras dos bojas, de cuyas axilas 
salen tambien otros dos pedunculos laterales De esta 
disposition resulta que la inflorescencia se com pone de 
una sene de bifurcaciones sobrepuestas, en cuyo centro 
bay una flor terminal Esta inflorescencia se designa 
con el nombre general de cnna. Si las bojas, en vczfde 
cstar opuestas, forman un verticilo de tres, cada una 
producira en su axila un ramo florffero, y resultara una 
sene de tnfurcaciones. La primera disposieion constitu¬ 
ye la cema dicotorna, como en la Maravilla, y la aegunda 
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la tricutoma (tie tria, tres, y tome, seccion), como en el 
Narciso. 

-A-lgunas veces la dicotomfa no se continua con regu- 
laridad ; puede suceder que en las ultimas divislones de 
la cima, uno tie los rarnos laterales aborts. Otras veces 
este aborto se presenta desde la base y forma enlonces 
un r act mo unilateral y deiiuido, que se puede llamar ci¬ 
ma monotonia. 

Cima kscokpioide.—Esta inflorescencia se designa 
con este noinbre, porque la especie de racimo unilateral 
que la eonstituye y en el cual la formacion de las flores 
va de la base ti la extremidad, esta enrollado como la 
cola de un alacran (scorpio), como el Kabo de mico. 

Sus caracteres esenciales consisten : l.° en quo su ra- 
quis no es un eje unico, sino que esta forntado por la 
superposicion de niuchos ejes pequefios que nacen unos 
de otros, por eonsiguiente subordinados entre sf, y cuya 
reunion forma un simpddo; 2.° en que las flores estan 

■colocadas en este raquis en el lado opuesto al que ocu- 
pan otras tantas bracteas, quealgunas veces faltan ; 3.° 
en que las flores estan colocadas en dos Ifneas longitu- 
dinales, paralelas, sobre el mismo lado de este eje co- 
mun. 

Estas particularidades de la orgnnizacion dependen de 
-que cada flor con su bractea, termina un eje especial, y 
que en la axila de esta bractea nace un nuevo eje que 
usurpa el lugar del precedente y lo ernpuja lnicia un la¬ 
do ; luego se presenta otro eje que se comporta como el 
anterior, de donde resulta una sucesion de ejes que, 
aunque perteneeen a evoluciones diferentes, presentan 
la posicion de un eje primario; y las flores, aunque pa- 
recen laterales, todas son realtnente terminales. 

Las flores estan colocadas de un mismo lado del ra¬ 
quis en dos Ifneas paralelas, porque cada uno de los ejes 
sucesivos que se unen en cimaescorpioide, comienza re- 
lativamente n aquel sobre el cual nace, una nueva espi- 
ra filotaxica y que esta espira es lieterodroma. 

ClMAS CONTKAIDAS.—De Candolle ha designado con 
■este nornbre comun todas las cimas cuyos pedunculos 
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son muy cortos, principalmente los laterales, de donde. 
resulta que las flores estan reunidas en porciones muy 
compactas. 

Koeper ha dado a csta inflorescencia el nornbre de 
Glomerulo {glomerulus), que easi no se usa. 

Los ejemplos precedentes manifiestan que la cima 
puede presentar diferencias muy marcadascnsu coloea- 
cion en el tallo. Ash puede ser terminal 6 axilar, sim¬ 
ple o ramificnda. Estas modificaciones, que en nada 
cambian sii earacter esencial, se expresan por epftetos 
agregados a la palabra cima; y asf se dice cima racemi- 
forme, paniculada, etc. 

Articulo III. 

Inflorescencias mixtas. 

Si los tipos de las inflorescencias indeterminadas y 
determinadas se encuentran comunmente separados en 
la naturaleza, algunas veces estan couibinados entre si 
de diversas maneras y en diferentes grades, de donde 
lesultaloque de Candolle ha llamado inflorescencias 
mixtas. 

Este cdlebre botanico ha creido poder reducir todas 
as combinaciones posibles de este gdnero a dos princi- 

pales : l.° aquellas en que un raquis indeterminado tie- 
ne sobre sus lados inflorescencias determinadas y a las 
cuales dio la denominacion general de Tirsos; 2." aque- 
Jlas en que por el contrario, un eje determinado ticne in- 
ilorescencias indeterminadas, y a esta combinacion ha 
dado el nornbre de Corirnbo. 

En los Tirsos el eje central sigue las leyes de la inflo¬ 
rescencia lndefinida y puede presentar sus modificacio¬ 
nes! como la forma de espiga, de racimo alargado, 6 
corimbiforme, etc.; y los ejes laterales siguen las leyes 
de las inflorescencias terminadas, y puede presentar to¬ 
das sus modificaciones, como cimas dicotomas, tricoto- 
mas, escorpioides, etc. Las evoluciones de estos dos sis- 
temas siguen cada uno sus leyes: el desarrollo del eje 
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central y el de sus partes se hacen de abajo para arriba; 
el de los ram os laterales empiezaen cada uno por el cen- 
tro, y sigue la marelia centnfuga. 

El nombre de Coi imbo, dice de Candolle, ha tcnido 
tin sentido vago y fnndado solo en apariencias, por lo 
cual propone limitarloa un easo muy determinado, y es el 
de las infloresceneias euyo eje central sigae las leyes de 
las infloresceneias terminadas, y los rainos laterales las 
de las indefinidas. como sueede en el mayor numero de 
las Compuestas, que constituye, como hemos dicho ya, 
la seeeion Uamada delas Corimbfferas. Si se observa el 
desavrollo de una de estas plantas, se vera que el eje 
central se tormina por un eapitulo, y que los ramoslate- 
rales se desarrollan siguiendo el orden centrffugo; los 
mas inmediatos al cauitulo central (que consideratemos 
ahora provisionalmente como una sola (lor), seabren pri- 
mero; pero todos estos capitulos sneesivos, qne siguen, 
comparados entre si, la evolucion centrifuga, estan por 
su propia naturaleza sujetos a las leyes de la evolucion 
centrfpeta; en cada uno de ellos la evolucion de las flo- 
res se liace de la circunfereucia al centro. 

Estos dos ordenes de evoluciones estan muy percep- 
tibles en la Manzanilla. 

ArtiCULO IV. 

Infloresceneias anomalas 6 que parecen ser excepciones 

de las leyes precedenies. 

I. Inflorescencuas opuestas a las ho.tas. — Las 
infloresceneias opuestas a las hojas son las inflorescen- 
cias terminadas, en las que el pedunculo liasido desvia- 
do de su direcoion vertical por el ramo axilar, que 
usurpa algunas veces csta direccion por un desan'oIJo 
vigoroso. Por un error el pedunculo axilar ha sido con- 
siclerado como la continuacion del eje principal, y laflor 
como opuesta a la hoja, siendo asf que la hoja nace del 
•eje que termina la flor. 
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IL Inflobescencias latebales 6 extbaxilabes. 

— Se dice que las dores son laterales, supraxilaves & 
extraxilares, cuando parecen nacer del tallo fuera de las 
axil as de las liojas.. Este fenoine.no parece cpie debe 
atribuirse a dos causas: algunas veces, como en el gene- 
ro Solanum, es una verdadera anomalfa del desarrollo,. 
semejante al quo produce las liojas geminadas; otras 
veces es una simple soldadura: el peduneulo que nace 
en la axila, se une mtimamente con la rama de donde 
ha nacido, y entonces la flor 6 las doves pavece que na¬ 
cen de la rama en el punto en que termina la soldadura. 

III. Ixflobescencxas peciolabes.—Sc dice que las 
dores son peciolares cuando parece que nacen del pecio- 
lo de la lioja: esta ilusion se presents en dos cases, es de¬ 
ed, en los peciolos de las hojas simples 6 en los de las 
compuestas. El primero es tambien dcbido a una solda¬ 
dura inversa a la precedente. El peduneulo que nace 
de la axila de la hoja, se suelda con el peciolo, y la dor 
6 las dores parece que nacen del peciolo en el lugar que 
termina la soldadura.. ° 

El segundo ejemplo de liojas llamadas peciolares, es 
cuando las dores nacen, segun se dice, sobre los pecio¬ 
los comunes de las hojas aladas. Estas dores nacen siem- 
pre de Ja axila de los organos llamados hojuela.s, cuan¬ 
do el eje tiene el nombre de peciolo; pero en realidodr 
lo que en estas plantas se considera como hoja compues- 
ta, es un ramo con hojas alternas, vpor consiguiente las 
1 cues son axilares: estos ramos que Martius, muy acer- 
tadamente ha llamado ramos pineformes (ramis pinnce- 
jprvus), tien en de notable el ester articulados en el tallo. 

IV. Imflobescencias BADICALES. — Se dice que las 
dores son radicales cuando parece que nacen de la raiz; 
pero esta expresion debe ser tomada unicamente como 
una metatora; porque las inflorescences siempre nacen 
de los tallo?•, y la palabra dores radicales indica sola- 
mente que las dores nacen cerca de la raiz. Los pedice- 
los con una sola dor, 6 los ramos dorales que tienen mil- 
ehas, son radicales cuando estando cl tallo bien mani¬ 
festo, los pedunculos nacen solamente en las axilas in- 



— 105 — 

feriores; 6 cuando el tallo es muy corto y esta a flor de 
tierra de modo que apenas se destingue de la raiz, en 
cuyo caso las bojas estan inuy aproximadas al cuello de 
Ja raiz y los pedunculos nacen de sus axilas: 6 cuando 
cl tallo, auuque sea bastante largo, esta oculto en la 
tierra, 

V. Inf&OUESCENCIAS epifillas.—Las flores se dicen 
epifillas cuando parece que nacen de las bojas, lo quc 
proviene de que el peduneulo se suelda con el peciolo, 
si existe, 6 con el ucrvio medio de la lioja; de modo 
que las flores estan en su limbo en el lugar en que ter- 
mina la soldadura. Otras veces el peduneulo esta rodea- 
do estreebmnente por una boja doblada sobre si misma, 
hasta el lugar en que empiezan las flores, que pareeen 
en este caso nacer de ella (1). 

En esta parte de la Organogr&fm los autores estan al¬ 
go desacordes, pues Ducbartre, citando la opinion de 
Payer, dice: que seria bueno no usar la denominacion 
de Pamcula porque no se aplica a un modo determina- 
do de inflorescencia, sino que sirve para designar raci- 
mos compuestos en diversos grades y aun otras inflores- 
cencias enteramente distintas. La misma observacion 
liaee del Tirso, citando el parecer de BiscltofF. 

Richard no liace observacion contra la Pamcula, y 
dice que el Tirso en nada se diferencia de ella. Estos 
dos autores admiten el Corirnbo; pero de Candolle dice 
que esta inflorescencia ba tenido un sentido vago, y pa¬ 
ra limitarlo lo ba heebo uno de los dos generos prinei- 
pales de las inflorescencias mixtas, como acabamos de 
ver. 

CAPITULO XVIII. 

De la prefloracion. 

La prefloracion (prefloratio, Rich.) 6 estivacion (cestiva- 
tio, Linn.), es la disposicion en que estan colocadas en 

(1) Tengase pre*ente la organizacion de los Cladodos, para no con- 
fundirlos con esta intlotescencia. 
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el hoton las partes de la flor, principalmente el caliz y la 
corola. 

Se Human diacjramas (de did, por, al traves de; y gram¬ 
ma, h'nca, rasgo), unas figures ideales, empleadas para 
representar, segun un corte traversal, el conjunto de la 
prefloracion de todas las partes de una (lor. 

La prefloracion puede ser considerada: 
1. ° En el conjunto de piezas que forman cada verti¬ 

cil o. 
2. ° En cada pieza de un mismo verticilo. 
3. ° En la disposicion respectiva dc dos verticilos iu- 

mediatos. 
La prefloracion es de dos modos principales, a saber : 
Por superposition (snperpositio: super, encima; positio, 

colocacion), cuando las piezas que forman el verticilo, 
se cubren por sus lados en cierta extension. 

Por yuxtaposicion (juxtapositio), cuando las piezas sc 
unen inmediatamentc por sus bordes. 

En la prefloracion por superposicion las piezas del 
verticilo, que son hojas modiflcadas, conservan la dis¬ 
posicion espiral que estos organos presentan en los ra- 
mos. Como ames liemos dicho, los sdpalos y los petalos 
no estan realmente en verticilos, sino que estan dispues- 
tos en una h'nea espiral, que por tenor las vueltas rnuy 
aproximadas, parccen fonqor un verticilo. 

La pieflotacion poi superposicion, que es la mas fre- 
cuente, presenta varias modilicaciones : 

_ L Le llama ivdjnccid.a (imbricota), cuando las partes 
del verticilo solo se cubren en cierta extension, a manera 
de las piezas de un tejado. Unas vecesse cubren en toda 
la longitud de sus bordes, como en el Lirio morado el 
Abrojo; y otras veces se cubren en todo su audio y’ so¬ 
lo en parte de su altura, como en el caliz dela Vipnnia. 

2.a Torcula 6 contorneada (contorted), cuando las piezas 
estan completamente vcrticiladas, pero colocadas un po- 
co oblfcuas en su punto de insercion, de modo que cada 
parte cubre por uno de sus bordes el borde de la pieza 
que tiene en un lado, y esta cubierta del mismo modo 
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por el borde de la pieza que se encuentra en el lado 
opuesto, como cn la Campanilla, el Nareiso, etc. 

3.a Convoluta, cnando la pieza exterior esta, doblada 
de manera qnc cubre a todas las otras. y la segunda, la 
tercera, etc., envuel vcn del misrno vnodo a la pieza que 
sigue, como en muelias Crucfferas (1). 

Quincuncial (quincuncialis), cuando hay cinco pie¬ 
zas, dos exteriores, <ios interiores y una intermedia, que 
cubre a las interiores por uno de sus lados y el otro 
queda cubierto por las exteriores, como en el c;iliz de 
las .Rosas, de los Claveles. Esta disposicion es frecuente 
en las plantas dicotiledones. 

5-a Vexilar (vexillaris, de vezilbnn, estandarte), es pro- 
pia esencialmente de las corolas papiliondceas, en que el 
vexilo 6 petalo superior cubre a los dos laterales 6 alas 
(alee), que a su vez cubren a la carena (carina). 

6.a En cuckara (<cochlmris), cuando una de las piezas 
es mucho mayor que las otras, y encorvada en forma de 
casco 6 c.ucharn, cubre a las demas, como en los Aconi- 
tos y algutias Personadas. 

La prefloracion por yuxtaposicion solo olreee una 
modificacion esencial, la valvar, en la cual los piezas del 
verticilo estln unidas por sus bordes. Presenta dos va- 
riedades que forman la prefloracion induplicativa y la re¬ 
duplication. En la induplicativa las hojuelas se tocau no 
por el borde'misrno, sinopor una porcicxn doblada hacia 
adentro, de modo que estan en contacto por sus caras 
externas y forman angulos entrantes, como en las flores 
masculinas del Coco. En la reduplicativa, los bordes estan 
doblados hacia afuera y por consiguiente se tocan por 
las caras internas y forman angulos salientes, como en 
el caliz del Tulipan y otras Malvaceas. 

(1) Algunos autores usan como smdnimos los nombres de imbrica- 
dft y convoluta; pero esta es mas bietf una modificacion do la contor- 
neada. 
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Articulo I. 

Prcjloracion de cada piezo. de un verticilo en particular. 

Oada parto de un mismo verticilo, tornado separada- 
mente, puede presentar posiciones variadas qne es litil 
conocer. Asi, los petal os pueden estar doblados irre- 
gularrnente en todas direcciones y como encarrujados, 
como en las flores del Granado (Pdnica granatum Linn, 
familia de las Granataceas), y eonstituye la prefloracion 
corrwjada (pilala corrugata). Esta clisposicion de los pe- 
talos proviene evidentemente, dice Richard, de qne el 
caliz es muclio mas corto y la corola crece con rapidez; 
porque en un boton muy tierno los petalos no presen tan 
ningun pliegua 

No dudamos que asi sea, a lo me nos en la Adormide- 
ra (Papauer) que cita como ejemplo ; pero nosotros he- 
mos examinado botones muy tiernos de Granado y en 
todos liemos encontrado los pequemsimos petalos corru- 

Cuando la corola es gamopetala, puede presentar plie- 
gues o angulos salientes. En las Convolvulaceas y mu- 
chas Solanaceas, como en el Chamico, la corola esta ple- 
gada longitudinalmente, casi como un fdtro de panel, de 
modo que solo algunas de sus partes son visibles exte- 
riormente; y a esto se debe atribuir las franjas longitu- 
dinales de diferente color que se ven en algunas Con¬ 
volvulaceas, como en el Xhail (Convolvulus purnurea 
Linn). 1 ' 1 

Articulo II. 

Belacion de las piezas de un verticilo, rcspecto de las del 

verticilo mas interior. 

Si comparamos la posicion de las piezas de un vertici¬ 
lo respecto de las de los verticilos inmediatos, observa- 
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cremes dos modificaciones: l.a las piezas tie los verticilos 
3nmediates pueden tener la misma disposicion; 2d pue- 
■den presenter posiciones diferentes. En el Abrojo, por 
ejemplo, las piezas del caliz presentan, lo mismo que las 
de la corola, la prelloracion imbvicada. En las Malva- 
•cods el caliz es de prefloracion valvar, v la corola, de la 
iorcida 6 coniorneada; en los Claveles el caliz es de pre¬ 
floracion qu,in<[iincial y la corola de la c.ontorneada. Este 
hecko, del que hay numerosos ejemplos, demuestra que 
el caliz y la corola son drganos esencialraente distintos. 

La relacion de posicion no solo existe eutre las piezas 
de los dos verticilos extcriores de la flor (caliz y corola), 
si no tambien entre los pdtalos y los estambres que for- 
raan el tercer vei'ticilo. Asf, en el corto numero de fami- 
lias cuyos-estambres estan opuestos a los petalos, como 
en las Rharandas, d en las que tieneu los estambres en 
numero doble (dijiloslemoiMs) a los pdtalos, estos por lo 
regular son cdncavosd en forma de capucha, y cubren 
eornplotamente a los estambres colocados delante de ca- 
da uno de ellos. 

El exaraen de la prefloracion puede igualmente lia- 
eerse en los estambres y pistilos, que presentan algunas 
veces en el bo'ton posiciones determinadas que pueden 
servir de caracteres. En el Canamo y en general en las 
plantas de la familia de las Urticeas, los estambres estan 
dob lades en arco hacia el ccntro de la flor. 

Para aprovechar los caracteres tan importantes, que 
da la prefloracion para la clasiflcacion de las plantas en 
familias, debenser observados en el boton antes de abrir- 
se; porque entonces los drganos estan muy aproximados 
y presentan a la vez la colocacion general y relativa, y 
las disposiciones particulares que forman los verdaderos 
■caracteres. Cuando la flor esta completamente abierta, 
los drganos se separan y la disposicion prefloral sc mo* 
■difica y aun desaparece. 
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CAPITULO XIX. 

Del recept&culo de la flor. 

El receptaculo de la flor (torus') es la prolongaciontlel 
pediinculo que sirve de punto de insercion a los orga- 
nos florales. Por lo regular presenta la forma eonica 6 
la de un hemisferio deprimido. 

Algunas veces la parte central del receptaculo forma, 
sobre el punto de insercion de las cubiertas florales, una 
prolongacion mas 6 mdnos considerable. Cuando esta 
parte del receptaculo solo tiene pistilos se le da el nom- 

ie de ginoforo (de gyne, hembra, y phord, llevo), corao 
en la Mora. " 

Se llama ginandrdforo (de gyne, hembra; andros, va- 
ron; ptioro, llevo), cuando sostiene juntos pistilos y es- 
tambres, como en el Guanabano y otras Anonaceas) 

Se llama unto/oro (de anthos, flor, jphoro, llevo), cuan- 
do sostiene los pistilos, los estambres y los pdtalos, como 
en el Olavel y otras Diantheas en que el receptaculo tie¬ 
ne la forma de una columna pequena. 

CAPITULO XX. 

De las cubiertas florales en general. 

Hernos dicho antes que en toda flor completa hay, 
ademas de los organos sexuales, dos series de 6 ran nos 
loliaceos: el cdhz y la corola; y que se llama incomple- 
ta cuando solo existe una de ellas. " 

Los botanicos antiguos, como Tournefort y Linn do, 
daban a esta cubierta umca el nombre de cdliz. cuando 
era herbacea, y el de corola, cuando era de coloracion 
vanada y de testura delicada. La mayor parte de los 
botanicos modernos consideran esta cubierta como cdliz, 
eualquiera que sea su forma y coloracion. En las Mono- 
eotiledones algunos botanicos admiten la existencia de 
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dos cubiertas florales poco distintas entre si, fundando- 
se en que en algunas plantas de esta gran division los 
segmentos de la oubierta forman dos series, diferentes 
no solo por su posieion sino tambien por su naturaleza 
y coloracion, como en el Cabalsit, en que las tres partes 
de la cubierta exterior son concavas y blanquecinas, y 
las tres de la interior arredondadas y cle color azul mas 
o menos subido. Pero como lo mas frecuente es que los 
seis segmentos ofrezcan la inisma colocacion, la misma 
naturaleza y coloracion, y que se suelden por su base 
para formal- un solo tubo, es raeional admitir que cons- 
tituyen un inismo 6rga.no. 

Ademas, en algunas familias de las Monocotiledones 
los estarnbres estan insertos por sus extremidades en es¬ 
ta cubierta colorada que se considera como caliz, como 
en el Lirio bianco (Pancratium iliricurn, Linn). Ahora 
bien, los estarnbres nunca se insertan en la corola, se 
sueldan con ella, y unidos de este modo se insertan en 
el fondo de la flor o en el caliz. 

Linndo empleaba tambien la denomidacion deperian- 
t° {peri, alrededor; anthos, flor), para designar la cu¬ 
bierta floral; y lo dividfa en simple 6 cloble, segun que 
existla una 6 las dos. De Candolle siguiendo a Erhart, 
usaba !a palabi'aperigono (peri, alrededor; gonos, repro- 
duccion) para designar estas cubiertas. Ambos tdrmi- 
nos estan admitidos y quitan toda duda sobre el nom- 
bre que deba darse a estos organos accesorios de la flor, 
cuando solo existe uno (1). 

Cuando de Candolle empezo a usar la palabra perigo- 
no, la aplicaba a las dos cubiertas, con la distincion de 
simple 6 doble; despues, a ejemplo de Link, la ba reser- 
vado para los casos en que solo bay una, a cuyos seg¬ 
mentos dio el nombre de Tepalos. 

(1) Nosotros, aunque profesamos gran veneracion a Liunfoy a sub 
obras, usaremos ]a palabi'a perigono, porque es la empleada por dc 
Candolle en su Prodromus y por Endliclier en su Genera plantarum, 
cuyas obras son las mas generalizadas para la clasificacion de las 
plantas. 
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Articulo- I. 

Del calizr 

E! caliz (calyx) es la cubierta exterior de las- fibres 
eompletas. Su testnra esigualalade las hojas, y su 
color, por lo regular, verde. Las partes de que esta corn- 
puesto ban recibido los nombres de Ilofuelas cahcihalesT 
Phylos y Sepalos. En unas flores estas- partes quedan 
separadas etitre si, y entonces el caliz cs dialis&pulor poli- 
sepalo 6 polifillo; en otrasr estas partes se sueldan por 
sus hordes de modo- que forman un solo cuerpo, en eu¬ 
ro caso constitnyen el caliz memosqialo 6 monofilo. De 
Candolle ha sustituido ala palabra mono (uno) la de c/a- 
mo (union), porque expresa con exactitud que no es un 
cuerpo formado de nna sola pieza srno de la union de 
varias. 

La union 6 soldad'ura dc los sepalos por sus bordes 
contiguos puede'diacerse en diferentes- grades, que se 
expresan con terminos tornados del antiguo lengnaje 
descriptivo y fundados en la idea, man i fiesta me n te falsa, 
deque un caliz gamosdpalo'es una piezooriginariamen- 
te unica, mas o mcnos dividida. Sin embargo,, no es con- 
veniente cambiar estas palabras, bastando que expresen 
la simple apariencia de los hechos y no su verdadera 
naturaleza. 

1. " Se llama partido (partitum), cuando la union es 
por la base 6 que no llega al tercio de la altura de las 
piezas, como en el Amarapto; y contando el numero de 
las partiduras,. se dice bipartido- trrparticloT etc., segun 
que presenta dos, ties 6 mas divisiones. El limite entre 
los ealieespariidos y los poHsepcdos no esta siempre bien 
marcado, yes neeesario en rnuchos casos ocurrir a las- 
analogies para resolver las dudas- 

2. ° Ilendido (fisum), si la soldadura llega basta la 
mitad de la altura de las piezas; y segun el numevo de 
las divisiones,. se le llama bijido-, triftclo, quinquefido■, etc., 
como en el Tulipan (Hibiscus rosa chinensis). 
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3." Denlado, cuando los sepalos estan soldados ef**to- 
da su longitud, fortnando un tubo continuo, que tiene 
eu la parte superior divisiones pequenas llamadas diem- 
(es (dens); por ejernplo, cl Jazmin azul, y sera hidentadv, 
indenlado, cuadridentado, etc. 

Greneralrnente el numero de dienles calicinales es ignal 
al de los sepalos, que forman el caliz; algunas veees es 
doble. 

4-11 Entero, cuando la soldadura de los sepalos es tan 
eompleta que cl borde de la parte ensancliada del tubo 
caliciual queda indiviso, corno en la Amapola. 

Hay algunos calices que son de una estructura auor- 
mal: en el Eucalyptus presenta un opdrculo que cubre 
los estambres; en el raomento de la ahtesis este opercu- 
lo, <iue esta circunserito en su base por una ltnearsalien- 
te, es levantado por los estambres, sc abre circularmen- 
te y cae. En nuestro Cardosanto, de las Papaveraceas,. 
el caliz consta de tres sepalos doblados en forma de ca- 
puclia en la parte superior, y soldados entre si; cada sepa- 
io termina en un aguijon conico, que es la prolongation 
del nervio medio de la hoja. En la dpoca de la antesis, 
los petalos, euyas extremidades estan encerradas en las 
eapuchas, liaciendo un esfucrzo para desarrollarse, ar- 
rancan al caliz de su base, lo lcvantan y permanceen so- 
bre la corola, hasta que por la desecaeion de los sepalos 
se desueldan y caen. 

Cuando cl caliz es gamosepalo y adlierentc al ovario, 
corno en las liosaceas, Umbeliferas, Rubiaceas, etc., al¬ 
gunos autores consideran la parte di'atada y adberente 
corno un pedunculo liuceo, y corno caliz a los sepalos li- 
brcs colocados en la parte superior del tubo llamado co- 
munmente calicinal. Segun esto, no sera el caliz sinoel 
pcdrinculo ensanebado el quese suelde con el ovario y 
cubra el fruto. 

En un caliz gamosepalo se distinguen Ires partes: l.B 
el tubo (tubus), que os la parte inferior y tubulosa forma- 
da por la soldadura dc las piezas ; 2.a el limbo (limbus} 
que es la parte superior en que los sepalos estan libres, 
y 8.n la garganta (faux), representada por la linea de se- 

15 
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paracion interioi- entre el tubo y el limbo. Estas tres 
partes pueden presentar modificaeiones, que sirven de 
caracteres para distinguir algunas especies. Asf, el tubo 
puede ser cil'inclrico, comprimido, anguhso, corto 6 largo; 
el limbo puede ser Indeniudo, bifida, bipartido 6entc.ro. La 
garganta puede estar desnuda d tener algunas produc- 
ciones, como pelos, etc. 

El ciiliz gamosepalo presenta formas variadaa, que en 
general son las mismas que liemos dicho del tubo, como 
cilindrico, etc. Tambien puede ser: 

Vesiculoso (vesicularis, in/latus), el globose, inflado a 
manera de vejiga, como en el Farolito (Physalis angulosa, 
Linn). 

Ventricoso (ventneosus), el oblongo, inflado en parte de 
su longitud, como en el Chamico. 

En forma de cupula, cuando ticne la figura Lemisfe- 
rica, como en nuestras Amapolas (Pachira). 

Por la simetria de sus partes se divide en regular e 
irregular. 

Es regular (regularis), cuando todas sus partes 6 divi- 
siones sousemejantes entre sly estau colocadas simetri- 
camente alrededor del centro de este verticilo; como en 
el Chamico, el Amaranto. 

_ irregular (irregularis), si sus sepalos 6 divisiones 
difieren entre si por su tamario, figura 6 situacion, como 
en el Chacsikin, la Espueia. 

Calices con espolon.—Entre los calices irregulares 
son notables estos, porque la irregularidad se presenta 
principalmente en su base y'puede dar lugara la forma- 
ciori de prominencias, que quedan en el estado de una 
fiba cuando son poco salientes, y que se Hainan espolon 
(calcar) cuando se prolongan y por lo'regular terminan en 
punta, como en el Miramelindo (Delphinium. Ajacis, 
Linn.), en la Capucliiua d Mastuerzo de Mexico (Tropa‘0- 
lum magus, Linn). 

Cuando el caliz es de otro color que el verde, se le 
llama Colorado, como en el Gran ado; y si ademas de ser 
de color, tiene la testura delicada de los pdtalos, se le 
dira petaloide, como en el Miramelindo 6 Espueia. 
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Por el lugar de su insercion puede ser libre 6 adherente: 
Libre (liber), cnando esta situado debajo del ovario 

sin union con el, como en el Ainaranto. 
Adherente (adherens), euando esta sobre el ovario y 

soldado con el, como en cl Granado. 
Por sn duracion puede ser: 
Caduco (caducus) 6 fugaz, euando cae al abrirse la flor, 

como en el Cardosanto. 
Caedizo (deciduus), euando cae casi al mismo tiempo 

que la corola, como en el Amaranto. 
Persistenle (persistens, restans, Linn.), euando permane- 

ce liasta la modurez del fruto. Be los calicespersistentes, 
unos son marcescenl.es, porque se marebitan y seean, co¬ 
mo en los ZapoLcs (Sapoia achras, Mill.), los Tomates 
(Lycopersicum esculentum, Mill.); los otros se Hainan 
acrescentes, porque siguen vegetando y adquieren un de- 
sarrollo mas b indues considerable, como los Ciricotes, 
(Cordia dodecandra, IX C.), los Parolitos, el Granado. ^ 

Lasdivisiones del limbo calicinal algunas veces estan 
redueidas a un bilo mas 6 monos aspero, que representa 
en algun modo la nervadura misma del sbpalo. Otras 
veces, on lugar dc un nurnero determinado de bilos, igual 
al numero de sbpalos soldados, el limbo sc compone de 
multitud depelos rcunidos circularmente que forman lo 
que se llama un vilano (pappus), como se vd en la Aehi- 
coria y otras plantas de la extensa familia de las Sinan- 
tereas 6 Compnestas. Si los polos son simples el vilano 
espeloso, y si esta dividido en barbas lateralcs, es plumo- 

so. Estos cal ices son tambien acrescentes. 
El caliz dialisepalo puede estar tormado de dos, tres, 

cuatro 6 mas sepalos, y sera disepalo, trisepalo, tetrasepa- 
b, etc. 

Los sepalos pueden presentar las mismas modificacio- 
nes que las bojas, y ser agiidos, obtusos, lanceolados, etc. 

Por su direccion pueden ser: 
Erguidos (erecta), euando estfin en posicion vertical, 

como el Tulipan, el Amaranto. 
Abierlos 6 extendidos (patens, patulus), euando estan 

mas 6 menos horizontales, como el Tornate, la Piocba. 
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Revolatos '(refiexa), cunndo estun doblados liacia aba jo, 
como la Rosa, el Oancerillo. 

Las flores de las plantas Monocotiledones en general 
solo tienen una cubierta que como ya dijimos, los bota- 
nicos modcrnos cst'm aeordes en considorar como caliz, 
aunque presente los colores variados, la test,era delica- 
da y el aroma de las corolas, -caliz jlelahide, como en el 
Lirio moradoj pero en la division de las Dicotiledones 
tambien hay mnchas familias cnyas llores son de una cu- 
bierta {Apetalas de Jussieu), como la (lor de San Diego, 
■cuyo perigono6 calizesta formado de eineo piezas de co¬ 
lor de rosa t.dos exteriores, anehas; una intermedia, obli- 
cua, y dos interiores, oblongas. El Guaco de Merida tie- 
ne el 'perigono 6 caliz soldado en la base con el ovario; 
luego es ventricoso y el tubo arqueado, con el limbo obii- 
cuo, terminado en lengiieta. Algunas Dicotiledones Ape- 
talas parecen a primcra vista tener las dos cubiertas; 
en la Maravillase ve que la base del tubo del perigono 
pelciloide esta rodeado por una cubierta foliacea, verde, 
quetiene la apariencia de un calizquinqu&fido; peroexa- 
minando esta dor por un eorte longitudinal, se nota qno 
la base del perigoiio pekdoide esta cnsanchada formando 
una cubierta abovedada, de paredes gruesas, que persis- 
te despues que ha caido la parte superior; crece a medida 
que el frnto se desarrolla y se comporta como un c;i- 
hz acrescente. Esta circunstancia manifiesta quo esta cu- 
bierta delicada y vistosamentc coloreada no es eorola. 
Ademas, eu otras plantas de la lamilia de las Niotagf- 
neas, a que pertenece la Maravilla, esta cubierta foliacea 
abraza ires 6 mas flores, lo que demuestra que no es ca- 
liz, si no un involucro, cuyas piezas en War de perma- 
necer separadas, se sueldan y toman la apariencia cali- 
cinal. 

Artxculo II. 

l)e la eorola. 

La eorola (corolla) es la cubierta interior de las flores 
completas. En general su textura es delicada y sus co- 
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lores vivos y variados; forma por consiguiente la parte 
mas vistosa de la flor. 

Las piezas de que se compone se llaman petalos (peta- 
■lam, lioja colorada) que en algunas plantas quedan li¬ 
bres y en otras se sueldan; en los petalos libres sc dis- 
tingueu dospartes: 

1. ° La uiia (unguis), que es la parte inferior, angosta- 
•da y mas 6 monos prolongada, representa el peciolo de 
las hojas. 

2. ° La lamina (lamina) 6 limbo (limbus), es la parte 
superior, plana y extendida; corresponde a la lamina de 
las hojas. Estas dos partes estan separadas por una li'nea 
trasversal, de la que en algunas plantas nacen apdndicea 
Cuando falta la uiia, el petalo es sesil. 

Cuando los pdtalos quedan libres y distintos, la corola 
se llama di.olipid.alo. 6 polipelala, como en las Rosas, los 
Claveles. 

Si las petalos se sueldan de rnodo que formen un to- 
do continuo, la corola sera gamopetala, como en el Cha¬ 
in ico. 

Por su duracion, las corolas son: 
Caducas 6 fagaces (cadiooa, fugax), las que caen a muy 

poco tiempo despues de haberse abierto, como en nues- 
tro Cardosanto, la Granada. 

Caedizas (decidua), las que cnen despues de lafecun- 
dacion, como en el Ciricote y la mayor parte de los ve- 
getales. 

Marcescente (marccscens), las que permanecen despues 
de la fecundation y se marcliitan antes de caer, como el 
Chamico, el Amaranto. 

Corolas ih.a lipbtalas.—Scgun el numerode piezas 
de que estan (ormadas las corolas dialipetalas, sou dipe- 
talas, iripelnlas, klrapetalas, polipetalas, segun que tengan 
dos, Ires, cnalro 6 muchos (mas de nueve) pdtalos. 

Por la simetna de sus partes son : 
Regulares (regidaris), cuando tienen todas sus piezas 

semejantes entre sf y colocadas en orden. 
Irregulares (irregularis), cuando sus petalos difieren 

=entre sf en su figura, tamano y situacion. 



- 118 — 

Las regulares, por su figura son : 
1. ° Cniciformes (crucifonnis), las formadas de cuatro 

petalos, con unas largas, opuestos por pares y epic re- 
presentan la figura de crus, coino la M'ostaza (Sinapis 
nigra, Linn). 

Esta disposicion se encuentra en toda una familia de 
plantas, por cuya circunstancia recibio el nombre de 
Cruciferas. 

2. ° Gariojiladas (caryophylece), constan de cinco peta- 
los, con unas muy largas, con un cal is gamosepalo y tu- 
buloso, como los Claveles. 

8.° Rosaceas (rosacea), constan de cinco petalos con 
unas cortisimas, por lo regular extendidos, como el 
Abrojo, las Guayabas (Psidium ponnferura, Linn). 

Las corolas dialipatalas irregulares pueden presentav 
formas muy variadas; se las designa en general con el 
nombre de anvmalas, como la Espuela 6 Miramelindo, 
el Mastucrso. Solo una forma de corola dialipctala irre¬ 
gular ha recibido nombre especial, la Papilionacea (de 
papilio, mariposa). 

La corola papilionacea esta compuesta de cinco peta- 
los, el superior, impar, por lo regular mayor que los 
otios, llamado Estandurle o vexHo (vexillum) • dos late- 
rales simetricos entre si, llarnados Alas (alee), y dos infe- 
fenores igualmente simetricos entre si, que con frecucn- 
eia se sueldan en parte 6 en toda la extension de su 
borde inferior y toman la apariencia del casco de un 
barco, lo que hizo darles el nombre de Quilla 6 Carena 
(carina). En esta parte de la corola estan contenidos los 
organos sexuales. Es de notar que en el Trifolium resu- 
pmatum (Linn.) la flor presenta una posicion in versa, 
cstando el vexilo en la parte inferior y la carena en la 
superior. Estchecho, unido aotras consideraciones, prin- 
cipalmente a la circunstancia de que en la Amorfa ban 
desaparecido la carena y las edas, dejando a la corola 
unipetala, indujo a Moquin Tandon a creer que el vexi- 
fo es el unico petalo regular y normal dc las corolas pa- 
pilion^ceas, y que si se volviese regular, como ha suce- 



— 119 — 

dido alganas voces en la Linaria, se teudrra una corola 
de cinco petalos semejantes al vexilo. 

Esta forma de corola es exclusiva de una seccion de 
plantas de la familia de las Leguminosas, por cuva cir- 
cunstancia sc Hainan Papiliondceas, comoen los Frijoles, 
cl Zapatito de la rein a (Clitorici virginiana, Linn). 

Corolas GA'MOi’ETALAS.—Las corolas gamopetalas 
pueden ser, como las dialipetalas, regulares 6 irregula- 
res. 

En las corolas gamopetalas se distinguen tres partes: 
i.tt el tubo {tubus), que es la parte inferior y tubulosa 
formada por la sol dad lira de los petal os ; 2.!‘ ei limbo {lim¬ 
bus), que cs la parte superior mas 6 monos ensancliada 
y en donde, en muclins plantas, los petalos estan libres 
formando lobulos 6 dientes; S.u la garganta {faux), que 
es la Knea de separacion entre el tube y el limbo. Estas 
tres partes presentan diversas modificaciones: el tubo 
puede ser cilvndrico, como en la Vicaria; anguloso, como 
en el Chamico; largo y muy delgado {gracilis), como en 
el Jazmin azul. 

El limbo puede ser piano, como en la Vicaria; 6 con- 
cavo, con dos, tres 6 mas lobulos: estos lobulos pueden 
ser aguclos, obtusos, ovules, lanceolados; es decir, pueden 
presentar las rnismas modificaciones que las hojas. 

La garganta, cuya distincion, con lfecuencia, es mas 
teorica que practica, puede esfcar desnuda, como en el 
Chamico, cl Jazmin azul; 6 tenor algunas producciones 
particulares, como pelos 6 escamas, que cicrran mas 6 
monos la entrada del tubo, como en la Vicaria, el Gua- 
co, el Cancerillo. 

Las corolas gamopetalas son cstaminiferas • es decir, 
que los estambres estan soldados con ellas en su parte 
inferior hasta cierta altura en que se separan y parece, 
por consiguiente, que nacen de ellas, como en el Cha¬ 
mico. 

Sin embargo, a esta regia no le faltan sus excepcio- 
nes: el Jazmin azul, cuya corola es gamopetala, tiene 
los estambres libres; y la Armor'm y la Stdtice, que son 
pentapdtalas, tienen sus cinco estambres soldados en la 
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base de cada una; en algunos generos de la' familia d’e- 
las Ericaceas se encuentran tambien estambres libres eir 
corolas gamopetalas. 

Los piStalos pueden soldarse en mayor 6 menor ex¬ 
tension, y la covola sera: 

l.° Parlida, 2.° Hendida, 3.° Dentada, 4.° Entera ; cu- 
yas definiciones ya dimos al tratar del caliz. 

Por el lugar de su insercion, es: 
Epigina (epigynus: epi, eneima; gyne, liembra), cuan¬ 

do esta, inserta sobre ei ovario, como el Girasol, la Vir¬ 
ginia y todas las plantas de la familia de las Compuestas.. 

Perigina (Periginus: peri, alrededor; gyne, hcmbra), si 
esta alrededor del ovario 6 sea en el caliz, como el Gra- 
nado. 

Ilipogina (liipogypus: hipc■, debajo), cuando esta inser¬ 
ta bajo del ovario 6 sea en el receptaculo, como el Cha- 
mieo. 

Las corolas gamopetalas regulares, por su fignra, sou : 

1. ° C'ampanulada (campanulatce, en forma de campa- 
na), cuando no tiene tubo manifieslo, siuo q,ue desde la 
base se ensanclia gradualmente hasta la parte- superior,, 
corno en la Calabaza (Cacv,rbita). 

2. " Infundibuh'forme (-infundibidiforinis), en forma de 
embudo, cuando el tubo es angosto en la parte inferior 
y luego se ensanclia gradualmente de niod'o cine el limbo 
es campanulado, como el Tabaco, cl Xhail. 

Como cstas figuras no se encuentran siempre cn la na- 
turaleza delineadas exactnmente, liay necesidad con bas- 
tantc fiecuencia, cn la descrlpcion dc los o-rganos, dc re- 
feriilos a las figuras con cjue tienen semejanza. A si las 
corolas del Cliarnico, Paragua, etc., aunque no presentan 
la figuia exacta del tabaco, se las considera infundibuli- 
formes. 

3. ° Hipocraterimorfe (,hipocraterimorfis, en ligura dc cs- 
cudill'a 6-copa), cuando el tubo es largo, estrecho 6 igual 
en toda su longitud, y el limbo esta extendido y piano, 
eomo en la Vicaria. 

4. ° Roldcea (rotata, cn forma de rueda), cuando el lu- 
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bo es muy cor to y el limbo ox ten dido y casi piano, co- 
mo en la B'orraja, el Tomate, la Piocha. 

Se Hama en forma clc cstrella (stellata), ouando es pe- 
quefia, el tubo corto, y las divisiones del limbo extendi- 
das, agudas y largas. Es una modilicacion do la Rotacea. 

5. " Urceolnda (urceolala, en lorma de odre), cuando es 
globosa, inflada y reeogida en su parte superior. 

6. ° Tubulosa (tulidosw), la que tiene el tubo do igual 
diametro y cl limbo estrecbo, tie modo que parece ser 
continuacion del tubo, conro en las Compuestas, 

En las llores Compuestas, llamadas as! porestar muclias 
rennidas en un invdiucro comun y cuyas anteras estan 
soldadas, las corolas ban recibido nombres parirculares, 
a saber: 

1. ° Flores tubulosgs 6 Flosculos {flosculus), cuando ca- 
da corola p resen ta un tubo de cinco lobulos iguales. 

2. ° Flores tubidosas bilabiadas (flosculus bilabiatus)T 
cuando el tubo de eada ilor se divide en dos labios de- 
si gu ales. 

3. ° Flores liijuladas 6 semi/losculos (flosculus ligulatus, 
semijlosculus), cuando el tubo es corto y se extiende 
en un limbo oblongo, unilateral, terminado algunas ve- 
ees en tlientes pequcnos. 

Cuando todas las flores de una flor compuesta son 
tubulosas, la flor sc dice fiosmlosa, como el Chiople, la 
Santa Maria. 

Sera semijiosculosa, si todas las flores son liguladas, 

como la Margarita, la Acliicoria, la Dalia. 
Radiada (radiatus), cuando las llores del centro son 

floscidos, y las de la eircunfereucia sanifiosculos, como el 
Xpubue, el Girasol. 

De las corolas gamopctalas irregulures solo una forma 
1m recibido uombre especial: las bilabiadas. 

Las corolas bilabiadas (bilabiata) tienen el tubo mas 6 
menosjargo, la garganta abieria y ensauebada, y el lim¬ 
bo dividido trasversalmente en dos partes : una superior 
y otra inferior, quese ban eomparado a dos labios sepa- 
rados. 

Esta forma de corola earaeteriza una familia a la que 

, 16 



— 122 — 

ha dado su nombre, la de las Labiadas ; como la Alba- 
haca (Oeimun basilicum, Linn). Se encuentra tambien 
en algunas otras familias : tales son lade las Bignonia- 
eeas, como la Jicara; la dc las Acantaceas, como el 
Tzitz. 

Estos dos labios presentan modilicaciones qhe sirven 
de caracteres para distingnir los nurncrosos generos de 
esa extensa familia. Ei labio superior puedo sor: piano, 
abovedado 6 faldforme; entero, denlado, escolado, etc. En 
algunas plantas falta este labio, como cn el gene.ro Ayuga. 

Se llaman personadas d enmascaradas (/wrsonata) las 
corolas bilabiadas, que tienen la garganta may dilatada 
y cerrada en la parte superior por la aproximacion del 
limbo, de modo que presenta alguna semejanza con el 
bocico de un animal 6 con las mascaras antiguas de los 
teatros. 

__ En la familia de las Orqiudeas las flores tienen el pe- 
rigono de mucbos lobulos separado ; los superiores son 
erguidos y se designan con el nombre de casco {galea), 
y el inferior, muy extendido y de forma variable, se Ha¬ 
ma labela (labeUum); como el Chitcuuc (Oypripedium 
calceolus, Linn). 

Se llaman anomalas las otras corolas gamopetalas ir- 
legulares, coya forma no tiene semejanza con ninguno 
de los tipos que hemos especilicado. 

CAPITULO XXL 

De la andr6cea. 

La andrScea {androcium, androceum, Roep.), 6 conj un¬ 
to de los estambres, es el organo que forma el tercer 
verticilo en las flores completas. Esta compuesto de un 
numero variable de estambres, unas veces libres y otras 
soldados de diversas maneras entre si 
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El estambre {stamen) es el organo masculine tie los 
vegetales; es decir, el que con tie ne la materia qne debe 
liacer la feeundaeion tie los gdrmenes. Consto. tie tres 
partes bien tlistilitas: e’l FUamento (filamenturn, y en los 
compuestos griegos, nerna), la Antera {anthera), y el 
Polen {pollen). 

El filamento es la parte inferior en forma de liilo que 
sostiene la antera. La antera es an saquito membranoso 
que contienc el polen, per lo regular en dos celdillas 
separadas. El polen es ana materia granulosa, formada 
de granos rauy pequefios, que contienen el liquido fe- 
cundante {fuvikt, Martyn); en lo general estan separados, 
pero en algunas plantas seaglomeran en masa. 

De estas tres partes la esencial es la antera por ser el 
organo tlonde se forma el polen; el filamento es a la an¬ 
tera, lo que cl peciolo al limbo de la hoja. 

N 6M lino de LOS ESTAMBRES. — El numero de estam- 
bres que eontiene cadaflor, varfa muclio, segun las dife- 
rentes especics de plantas; pero en general, es constante 
en todas las (lores de una misma especie. Es iinportante 
observar que este numero es djo cuando son pocos, y 
deja de serlo a medida que se aumentan. 

Linn do, que saco el principal caracter, para la forma 
cion de las clases de su sistema de clasificacion, del nume 
ro de los estambres, reconocio que en las flores que tie- 
nen de uno liasta dccc, este numero es invariable, con 
pocas cxcepciones; pero en las que tienen mas de doce, 
varfa con frecuenoia y esta variacion aumenta con el 
mayor numero de ellos, de modo i]ue ya no presenta nin- 
gun interes saberlo. 

Fundandose en este. lieclio, se distinguen los estam¬ 
bres en definidos {stamina dejinita), cuando no pasan de 
doce; e indifmidos {st. indefmita), cuando pasan de este 
numero. 

El numero de los estambres definidos se expresa con 
los numerales griegos, auadiendo la palabra andra {an- 
dros, varon); asr, la flor que solo tiene un estambre, es 
monandra; dos, driandra; tres, triandra; cuatro, tetran- 
dra ; cinco, pentandra ; seis, liexandra ; siete, heptandra : 
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■obho, octandrn : nueve, eneandra ; diez, deeamlra ; rloce, 
dodecaudra. 

El numero dc los indefinidos se cxprcsa con la pain- 
bra poll (inuchos), y la flor se dice poliandra. 

NUMERO DE LOS ESTAMBRES COMPARADO CON EL VER- 
ticilo COROL1NO. —Oiiando los estambres estiin en nu- 
mero igual al de los petalos 6 a lasdivisiones de la coro- 
la gamopelalu, la flor sc dice isostemona. (de isos, igual, y 
lemon, scccion, corte), como en el Amararito. 

Es anisostt'monci (anisos, desigual), euando el numero 
no es igual, como en el Cardosanto. 

Cuando el numero de estambres es menor que el de 
los petalos, la flor es meiostamona, como cl Platanillo. 

Es polistemona, si los estambres son mas numerosos 
que los petalos, como el Cardosanto. 

Y se dira diplnslemona, si el numero es doble del de 
los petalos, como en el Abrojo. 

Proporcion de ux estambres entue si. — Los cs- 
tambres pueden ser \ - los de igual longitud, 6 unos mas 
largos quo los otros. En algunas plantas esta desigual- 
dad conserva mucha regularidad: en el Abrojo, hay 
diez estambres; cineo mas cortos, coloeados alternativa- 
rnente con los otros cineo. 

Se llaman d.idmamos (stamina didynama: di, dos; dy¬ 
namos, potencia) euando en mm flor hay cuatro, dos ma¬ 
jor® que los otros, como en ol Xkanlol, la Jfcara. 

Son tdrad'mamos (si. Iclradynama: tetra, cuatro); si 
bay seis, cuatro mayores que los otros, como en la Mos- 
taza, el Rabano y demas Cmciferas. 

Proporcion be los estambres respecto tie la eo- 

ROLA.—Se llaman scdientes 6 cr.sertos (excerta) cuando 
son mas largos que el tubo dc la corola. 6 del perrgono, 
como en el Chacsinkin, la Maravilla, el Jazmin azul. 

Inclusos iindusa), cuando no began a la alt,ura del tu¬ 
bo, como en el Tabaco. 

SlTUACION DE LOS ESTAMBRES RESPECTO DE LOS PE¬ 

TALOS T de los sepalos.—Cuando cl numero dc cstam- 
bres es igual al de los petalos, cada estambre puedc cs- 
tar colocado entre los petalos alternativamente, 6 entre 



. — 125 — 

las divisiones'de la corola gamopetala ; en este caso -se 
dice que son allernos (st. aUernipclala), como cn el Ama 
ran to -6 Calendula. 

Se liftman opuestos (oposittpelala), cuando estan sitaa- 
dos en frente de c.ada petalo 6 de los Idbulos de las co- 
rolas gamopetalas. 

Cuando e! nurnero de estambres es doble del de los 
petalos, una rnitad cs altcrnu y la otra opuesta. Eli el 
Abrojo hay einco petalos y diez estambres; cinco son 
alternos y cinco opuestos. 

Estan do los pdtalos alternos con las piezas del caliz, 
resulta que cuando los estambres estan alternos con los 
petalos, son opuestos a los sepalos, y alternos con cllos 
si son opuestos a los pelalos. 

Insercion 1)E los estambres respecto del OVARIO. 

—Los estambres pueden presentar respecto del ovario, 
los tres modos de inscrcion que bentos senalado a los 
petalos ; asf, son : 

Epiginos, cuando estan insertos sobre el ovario, como 
en el Guaco de Merida, el Chitcuuc. 

Periginos, si estan insertos alrededor del ovario; es 
decir, en el caliz, como en el Granado. 

Ilipoginos, cuando estan insertos debajo del ovario; 
esto es, en el reeeptaculo, como en el Cardosnnto. 

Antes bentos dicbo, como regia general, que cuando 
la corola cs gamopdtala, los estambres estan soldados 
con el 1 a, en cuyo caso la insercion de los estambres se 
buscara en la insercion de la corola ; asf cn el Cbamico 

los estambres son Ilipoginos, porque la corola que los 
sostiene, esta inserta bajo del ovario, d sea cn el recepta- 
culo. 

La insercion de estos organos debe ser bien observa- 
da, porqtlc es un caracter do importancia para laclasifi- 
caoion de las plantas, segun el mdtodo de Jussieu. 

Los estambres, lo mismo que los petalos y los sdpa- 
los, pueden estar libres 6 soldados entre si; la union 
pilede ser solo por los filamentos, solo por las anteras, y 

■en casos raros, por antbas partes. 
Cuando estan soldados por los filamentos, se llaman 
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adelfos (liermanos; es clecir, unidos como hermanos), y 
seran: 

Monaclelfos, si solo for man un cuerpo 6 androforo, co¬ 
mo el Tulipan. 

Diadelfos, si forman dos, como el Zapatito de la reina, 
y en general todas las Papilionaceas. 

Poliadelfos, si forman tres 6 mas, como el Naranjo, la 
Higuerilla, la Amapola. 

Los androforos pueden cstar formados de un numero 
igual 6 variable de iilamentos; en la tribu de las Papi¬ 
lionaceas un androforo contienc nueve cstambres y el 
otro solo uno. Cuando el numero de androforos es igual 
al de los petalos, siempre estan opuestos a ellos. 

Cuando estan soldados por las anteras, se dicen singe- 
nesicos 6 sinanlereos. 

Articulo I. 

Del jilamento. 

j filamento tiene mucha analogfa con los petalos y 
facilmentetoma.su apariencia. Las Rosas, el Narciso y 
otras muchas flores dobles deben la multiplicacion tan 
considerable de^sus petalos, que en el estado normal son 
cnatio o cinco, a la metamorfosis de gran ijarte 6 de la 
totalidad de sus numerosos estambres cn petalos. 

Por su figura son : 1 
Capilares (capillaris), los muy delgados, parecidos a 

cabellos, como en las Grarnfneas ; cl Maiz, por eiemplo. 
Uhndncos {teres), los que son de igual diametro en 

toda su longitud. 
Subulados 6 alesnados {subulalus), los que insensible- 

mente se adelgazan basta terminal- en punta. 
Petaloides, los que tienen apariencia de petalos como 

el Platanillo. 

Encorvados (incurva), los doblados had a adentro. 
Gruesos. 
Pianos, 
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Por su superficie son : 
JMsniidos, vellosos, glandulosos, etc. 

Articulo II. 

De la anlera. 

La antera (anthcra) es la parte del estainbre que con- 
tiene cl polen. Esta formada, por lo regular, de dos sa- 
quitos membranosos, soklados entrc si por uno de sus 
costados, 6 reunidos por un cuerpo intermedio llamado 
conectivo (conncclivum). Las cavidades que contienen el 
polen, se Hainan departameotos 6 celdillas (loculus); y 
se dicen unilocular, cuando la antera tiene una, como en 
las plantas del gbnero Halva; bilocular, cuando tiene 
dos, como en la mayor parte de los vegetales; trilocula- 
res 6 cuadriloculares, si tiene tres d cuatro. 

Cada celdilla presenta regularmente un surco salien- 
te longitudinal, iormado por los dos hordes convergen- 
tes de sus paredes. Por la separacion de estos bordes es 
por donde la antera se abre, en el mayor numero de 
plantas, para dar salida al polen. 

Se llama cant de la antera al lado por el cual se abre; 
dorso, es la parte opuesta; base es el punto inferior, y 
vertice 6 extremidad la parte opuesta a la base. Esta 
distincion de partes es necesaria para hacer una descrip- 
cion completa de los estambres. Sirve tambien para dc- 
terrninar la posicion de los estambres cn la dor. Cuando 
la cam de la antera esta dirigida liacia el centro de la 
flor, que es lo mas comun, los estambres se dicen intror- 
sos; son extrorsos, cuando su earn queda liacia la parte 
exterior. 

Modos de abrirse 6 DEIUSCEN'CIA de las anteras. 

—La dehiscencia de las anteras puede liacerse: 
1. ° Por toda la longitud de su cara (loculi longitudi- 

naliter dehiscentcs). 

2. ° Por una pequena extension de su cara, empezan- 
do por la extremidad. 

3. ° Por uno 6 mas poros colocados en el apice (loculi 
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jporo- dc/dsccntes), 6 dehisccncia apicular, como cn la Pio- 
elia, Berenjena y todas las plantas del genero Solarium. 

4. ° Vulvar, cuando un lado de la pared de la celdilla 
se separa y lovanta como una vaiva, quedando lija 
por una parte de su contorno, como cn las plantas de la 
familia de las Berbendeas. 

5. ° Por un corte trasversal, formando un operculo 6 
tapadera. 

Las anteras por su %urar son : 
Ovoid.es, cn el Tabaco. 
G lobulosas. 

OBlongas, en el Ainaranto. 
Arrinonadas, en el Algodon. ✓ 
Sdgiladas, en el TJouppek, el Laurel. 
Anf-aduosas (anfrucluosus), las que estan dobladas en 

espiral,.muclias veces sobrc si mismas,. como en el Cei 
bo (Eriodendron avjraeluosum1). C.), el Pocliote. 

En el vdrtice pueden scr: 
Acjudas {apice acuta), como en la Borraia, cl Ama- 

rauto. J 
Bifulus {bifida), la beudida en dos lobulos estrcchos y 

separauos. 

Bicorne 6 cuadricorne {bicornis, nuadr worlds), las ter- 
rmnadas cn dos 6 cuatro puntas alargadas. 

Apiculcidas (apiculata•), las termiuadas en punta corta, 
aguda y poeo resistente. 

1 or su insercion. Las anteras pueden cstar insertas- 
en Ios filamentos: 

L° Por la base {basifixes), como en el Abrojo. 
2.° Por un piinto mas 6 menos proximo al medio do 

su longitud (imedifixes), como en el Lirio rnorado. 
8.° Por toda su longitud, por lo que se Hainan apoya- 

das {adnatOi), como en la Flor del secreto {Casta data, 
Linn). 

4.° Por un punto proximo a su extremidad {opiofi¬ 
xes). 

Se daman didinias {dulimct) las anteras formadas de 
dos lobulos globulosos, unidos entre si por un correcti¬ 
ve muy corto, como en el genero Euforbia. 
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Resiles, euando falta el filamento y se Italian unidas 
inmediatamente a la corola. 

Son (jinandras las anteras qne estan soldadas con el 
gineceo, como en el Ohitcuue y otras Orquideas, en el 
Guaco de Merida y otras Aristoloquias. 

For su direccion son : 
Erg aalas (erecla), las qne estan vcrticales, como en el 

Amaranto. 
Occilatorias 6 Versailles (versatilis), las que estan inser- 

tas por el dorso y son movibles, como en el Lirio mora- 
do. 

Conniventes (connivens), las que estan aproximadas , 
entre si, sin estar soldadas, como en la Piocha, los To- 
mates y otras Solanaceas. 

Articulo HI. 

Del polen. 

El polen es la materia feeundante de los vegetales. 
Es pulvcrulento 6 solido. 

El polen pulverulento, quo es el mas comnn, esta 
formado de utriculos pequenfsimos, que a la simple vis¬ 
ta tienen la apariencia de polvo fi nisi mo, pues los utrf- 
culos may ores, que son los de la Damn de noclie, tienen 
cerca dc ciento treinta mildsimos de mih'metro; los de 
la Rerriolacha (Beta rubra, Linn), tienen ciento veinte 
mildsimos, y en otras plantas estan reducidos a diez mi- 
lesimos de mih'metro. 

Poi- lo general, el polen es amarillo ; pero puede pre- 
sentar algunos otros colores: en la Adormidera (Papa- 
ver) es casi negro; en cl Trigo y otras Gramfueas, bianco- 
rosado; y casi i-ojo, en los Naranjos. 

La forma de los utriculos polinicos es variable; son 
r/lobulosos, poliedricos 6 triangulares. Su superficie es lisa 
6 espinosa; seen 6 humedecida de un humor viscoso. 

EstruCtura.—Los utriculos polinicos generalmente 
estan compuestos de dos membranas intimamente arri- 
madas entre si, una interna y otra externa. Pocas ve- 

17 



- 130 — 

ces hay una sola 6 trcs. El interior de los utnculos esta 
lleno de una materia mucilaginosa, mezclada congranu- 
los de divcrsas formas; esta cs la favila. 

A la mernbrana interna ha dado Tritzsolie el nombre 
de Intina, v el de Exina a la externa. 

Aquiles Richard, que no conoefa la Memoria de Tritzs- 
che acerca del polen, propuso en 1838 llamar Exhime- 
nina a la mernbrana externa, y Endhimenina a la inter¬ 
na; pero adernas de que estas palabras son largas, la 
anterioridad pertenece a las dadas por el sabio aleman. 

La Exina 6 mernbrana exterior, es gruesa, resistente, 
. poco elastiea y se rompe con facilidad. La Intina, d 

mernbrana interna, es muy delgada, trasparente, muy 
elastiea y sin ninguna apariencia de organization. 

Polen solido.—Se llama polen solido aquel cuyos 
granos estan aglomerados en nna masa resistente y que 
presenta la misma forma que la celdilla en que estacou- 
tenido. Tambien se le da el nombre de rnasas polmicas 
(jnassce poUinicos, pollinia). Esta forma de polen solo se 
encuentra en dos familias ; en las Orquideas, que es de 
las Monocotiledones, y en las Asclepiades, de las Dico- 
tiledones. 

En las Orciuideas los granos polenicos estan reunidos 
ae cnatro en cuatro, sin ninguna cubierta. En las As¬ 
clepiades las masas tienen una envoltura membranosa. 

Articulo IY. 

De los estaminodes. 

Se da el nombre dc estaminodes (staminodia) a los es- 
tambres tnal formados 6 degenerados. En las Orqui- 
deas, de los tres estaiubres por lo regular abortan dos y 
se reducen a dos tuberculos celulosos; pero en el gene- 
ro Oypripedium, como el Cfiitcuuc, el Confesonario, los 
estambres laterales se desarroliany el del medio aborta. 
En el Platanillo (Canna), de los seis estambres solo uno 
se desarrolla, los otros abortan y toman la apariencia 
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de p6talus. En el Plata.no (Musa) ha)- einco estambres 
fertiles y «uo esteril. 

CAPITULO XXII. 

Del gineceo 6 verticilo carpelar. 

El gineceo es In reunion de los drganos sexualesfeme- 
ninos 6 cle los carpelos. Estos pueden ester en una flor, 
en numero variable, y 'ocupim la parte central. En un 
carpelo sc distinguen cinco partes: l.° el ovario (ova¬ 
rium), rpie es la cavidad que contiene los germenes y 
forma la parte inferior del carpelo: 2.° el estilo (stylus), 
prolongaeion lililbrine del ovario; 3." el estigma (stigma), 
cuerpo glanduloso en quo tormina el estilo; 4° los ovu- 
los (ovula) 6 los granos tiernos; 5.° el trofosperma (tro- 
phospenninm) 6 placenta (placenta), es la parte a qne es- 
tan adlieridos los ovulos. A1 conjunto do estas partesse 
llama tarnbien pistilo (pislilum). 

Cada carpelo 6 pistilo esta formado por una boja mo- 
dificada, que se llama Hoja caperlaria 6 Carpojila. 

Guando el pistilo coasts de una sola boja, es simple 6 
urncarpelado. 

Los carpelos 6 pistilos simples, lo mismo que las par¬ 
tes de los otros verticilos de la flor, pueden soldarse en- 
tre st y constituir un pistilo cornpuesto 6 plnricarpelaclo. 
Esta soldadura puede bacerse por una portion intis o me- 
nos considerable de cada carpelo: algunns veees es por 
los ovarios solamente; otras, por los ovarios y los esti- 
los; otras en Jin, es complete, y se efeetua por los ovarios, 
los estilos y los estigmus. 

Oortando trasversalmente un ovario, se conoce facil- 
mente, por el numero dcceldillasque presenta, el nume¬ 
ro de los carpelos soldados; antique en algunas ocasio- 
nes, por circunstaucias que luego veremos, un ovario 
pluricarpelado puede presenter una sola celdilla. 
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Articulo I. 

Bel ovario. 

El ovario es 3a parte inferior del carpclo 6 del pistilo 
cuando los earpelos estan soldados. En su estado mas 
simple, es decir, cuando pertenece a un carpelo unico, 
presenta una cavidad Uamada celdilla (loculus), en la que 
estun contenidos los dvulos, y es unilocular. Su forma 
es may variable, como ovoide, globulosa, alargaila 6 casi 
lineal. Por el contrario, cuando pertenece a. un pistilo 
compuesto presenta un numero de celdillas igual al de 
los earpelos que se han soldado, y sera bilocular, trilocu- 
lar, cuadrilocular 6 muMocular, segun que tenga dos, 
tres, cuatro 6 muclias celdillas, que provienen de lasol- 
dadura de dos, tres, cuatro 6 machos earpelos. 

Sin embargo, algunas voces un ovario compnesto de 
muchos earpelos puede no tener sino una sola celdilla. 
Esta^ unilocularidacl del ovario, en un pistilo compuesto, 
puede provenir de dos circunstancias diferentes: l.° del 
aborto 6 la destruccion natural de los diafraqmas (disse- 
pvmenta), que existhm primitivamente; 2.°'de que las 
wjas carpelares, en lugar do enrollarse sobre si mismas, 

de modo que sus bordesise aproximen y se suelden late- 
ralmente, doblandose liacia el ceiitro del pistilo penna- 
necen planas y se sueldan unas eon otras por sus lados. 
lenemos un ejemplo en el Cardosanto, en el cual el 
ovario esti compuesto de cinco earpelos y solo tiene 
una celdilla. 

En la generalidad de los casos es facil conocer cuan¬ 
do el ovario unilocular proviene de varies earpelos sol- 
dados. l 

Siempre que un ovario unilocular tenga varios esti- 
los 6 estigmas, aunque esten soldados entresf y separa- 
dos solamente por algunas ineisiones en su extremidad, 
el pistilo sera compuesto; porque un carpelo no puede 
tener mas que un ovario, un estilo y un estigma; por 
eonsiguieDte la pluralidad de los estilos y estigmas su- 
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pone necesariamente la pluralidad de los cavpelos. Las 
lamilias de las Gramtneas, de las'Ciperaceas, Quenopo- 
•diaceas, etc., se encuentran en estecaso. Ademas, cuan- 
do en na ovario unilocular los ovulos estan adheridos 
a muclias placentas parietales, este ovario ha resultado 

■de rnuchos carpelos soldados. 
Por su position, el ovario es: 
!.° Supero 6 Hire (superurn, liber), cnando esta coloca- 

■do sobre el punto de iusercion delos otros organosysin 
adherencia con el caliz, como en el Amaranto. 

2. ° Fnfem (inferum) 6 adherents (adherens), cuando es¬ 
ta colocado dcbajo del punto de insercion de los otros 
organos florales y soldadocon el caliz, como en el Lirio 
morado. 

3. ° Parietal (parictalis), cuando esta inserto en la pa¬ 
red interna de un caliz tubuloso, como en las Eosas. 

En los ovarios de muclias celdillas 6 pluriloculares, las 
celdilias estan separadas entre si por laminas verticales 
llamadas diafragmas .(dissepimenta), que estan formadas 
por los lados de dos hojas carpelares, dobladas hacia el 
centro, doride se reunen y sueldan. 

Los diafragmas puedeD scr verdaderos 6 falsos, comple¬ 
tes 6 incomplelos. 

Los verdaderos (dissepimenta vera), estan formados por 
la soldadura de dos hojas carpelares, dobladas hacia el 
•centro del ovario. 

Los falsos (dissepimenta spuria), estan c.ompuestos prin- 
cipalmente de tejido cclular; los longitudinal es son al- 
gunas veces dependencias de las lineas placentarias, co¬ 
mo en las silicuas de las Crucfferas. Cuando son tras- 
versales, que por lo regular separan granos sobrepnestos, 
rcsnltan de la expansion del cndocarpo, como en la Ca- 
fiafi'stola, el Ilaba. 

Son completes, cuando se prolongan en el interior del 
ovario hasta soldarse en el centro do el, dejandolo com- 
■pletamente dividido y por consiguiente plurilocular. 

Incompletos, cuando no began al centro del ovario, de 
modo que no dividen las celdillas completamente, y 

-dejan por consiguiente al ovario unilocular. 
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Eu el punto tie union de los dos hordes de las lio- 
j as carpel ares estan i riser tos los ovulos; pero no sobre 
las mismas liojas, sino sobre un cuerpo especial llama- 
do trofospenha 6 placenta (t.ropJiospermiurn, placenta). 

Akticulo II. 

De la placentacion. 

La placentacion (placenlatio) es la colocacion que tie- 
nen las placentas en el ovario 6 en el pericarpio. 

1. ° Se llama axilea cuando el ovario es plurilocular y 
la placenta esta sitnada en cada celdilla, en el angnlo 
formado por la reunion de los dos lados de la hoja car- 
pelar; es deeir, alrededor del eje geomdtrico dei peri¬ 
carpio, como en cl Chile (Capsicum). 

2. " Es parietal cuando el ovario unilocular estaforma- 
do dc muchos carpelos sold'ados por sus hordes ; 6 cuan¬ 
do estos hordes doblados bacia el centro de la fior, no 
so desarrollan bastante para llegar ;i reunirse y soldarse, 
) o r in an d o di afr ag m as complctos, y quedan las placentas 
unicias a las paredes del ovario, como en el Cardosanto. 

as placentas parietales estan algunas veces tan pro- 
longadas en el interior de la celdilla, que casi se tocan 
por su costado interno, y pareeen verdaderos diafragmas, 
como en las Adormidqras (Papavei-); pero es facil dis- 
tmguirlos de los verdaderos diafragmas: l.° en que las 
placentas salientes estan completa 6 casi cornpletamen- 
te cubiertas por los ovulos; 2.° en que las placentas al- 
ternan con los estilos y los estignias, rnidntvas que los 
diatragmas corresponden siempre 6 estan opuestos a es¬ 
tos mismos organos. 

3. Es central cuando la placenta en un ovario unilo¬ 
cular, se eleva como una eolurnna en el centro de la ca- 
vidad del ovario. En algunas plantas de la familia de 
las Pluinbagfne.as, la placenta central esta redueida a un 
filamento que sostieoe un ovulo colgante. El Sr. Du- 
chartre ha probado que la placenta verclcidera y primiti- 
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vamenle central solo existc en dos familias de plantas; 
las Primulaccas y las Mirsinaceas. Es preciso no con- 
fundir la placenta iinmilivamelite central con la que tie- 
nen algunas plantas de las familias de las Dianteas y de 
las Cisteas, qne annque ocupan el ccntro del ovario, 
provienen de muclias placentas ax fleas cnyos dialing - 
inas se ban destruido y lmn side reabsorvidos.' 

4.° Se llama anormal la placentacion que no puede 
colocarse en ninguno de los tres tipos descritos. 

I. Asf, los Tamarix presentau una placentacion qne 
parece ser intermedia entre la parietal y la central. Su 
ovario tie tres pistilos, ticne tres estilos terminados por 
gruesos estigmas; y sin embargo, no tiene mas que una 
eeldilla en cuyo fondo bay muebos ovulos erguitlos, co- 
locados sobre uu cuerpo grueso, basilar, que podia ser 
considerado como una placenta central libre; pero exa- 
minado con atencion, se conoce que esta masa placenta- 
ria se subdivide en tres placentas, y que cada una cor- 
responde a la lrnea media de uno de los tres pistilos; y 
por otra parte, en el genero Myricaria, muy cercano a 
los Tamarix y con los que estuvo confundido muebo 
tiempo, estas tres placentas suben bastante a lo largo 
de la linea media de los pistilos. Por consiguience, bay 
en realidad una placentacion parietal, pero confusa y 
anormal por la sitdacion dc las placentas en el centro 
V no en los bordes de los pistilos. 

II. La estructura del ovario de las Cucurbitaceas y 
la disposieion de sus placentas ban sido interpretadas 
de diversos modos. Expondremos los dos principales. 
Segun la generalidad dc los botanicos, y en particular 
de Aug. Saint-Hilaire, en el ovario del Melon (Cucu- 
mis vielo, Linn.) cada pistilo, despues de haber, como en 
toda placentacion axflea, reunido sus dos costados en 
el eje del fruto, prolonga la lamina formada por su union, 
del centro bacia la circunfcrencia; pero cerca de llegar 
a esta, cada una de estas laminas se divide en dos que 
se dirigen, una a la dereeba y otra a la izquierda, lle- 
vanao los ovulos en su cara que inira al exterior. Asi 
se explica la direccion de los ovulos de deutro afuera. 
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Segun Lindley, estas mismas plantas tienen gruesas pla¬ 
centas parietales, de modo qnc en un corte trasversal 
del ovario, cada una de elks parece un bongo que tie- 
ne los ovules debajo de su gran sombrero. 

Estos tres cuerpos se sueldan lideia el oentro del ova¬ 
rio, de manera que ocultan su estado primitivo. La pla- 
centacion de las Cucurbitaceas es parietal, segun este 
botanico. Las observaciones que he hecLio, dice Ducbar- 
tre, en el pistilomuy tiernodela Calabaza (Cucurbitape■ 
1J°' Linn.), ban conlirrnado segun mi parecer, la exaeti- 
tud de esta explieacion. 

Por lo general, euando el ovario es libre estii unido 
por su base al rcceptaculo, y se llama sesil. En algunos- 
casos esta base se contrae y forma un sosten delgado que 
es parte fntiina del ovario, y a la que se ha dado el nom- 
bre de podogino. Este cuerpo esta muy desarrollado en 
la mayor parte de las plantas do la familia de las Capa- 
rideas, como en el Colomacb. 

Ducbartre dice que este nombrede podoc/ino dado por 
Mirbel, no es propio, porque esa prolongacion es una 
dependencia del ovario y no una parte distinta. 

• el ovai'i° esta sostenido por una prolonga¬ 
cion iildorme, se dice pedicelado (slipitatus). 

Articulo III. 

Del estilo. 

El estilo es una prolongacion filiforme del ovario. 
-aigunas veces falta, y entonces el estigma esta colocado 
mmcdiatamente sobre el ovario: es sesil. 

n un carpelo simple el estilo es simple y sin divisio- 
ne&, peio en un pistilo compuesto bay lantos estilos co- 
mo cai pelos se ban soldado. Aigunas veces estos estilos 
quedan completamente separados unos de otros, como 
en el Clavel, en quo bay dos; en el Amaranto, tres: 
otras veces se sueldan por su parte inferior, por el me¬ 
dio, los tres cuartos y aun en toda su longitud, de mo- 
do que parecen ser uno solo. 
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Guando la soldadura, do los estilos no pasa de la mi tad 
do sn iongitud, so dice lijido, ttfjido, cuadrifido, etc.; y 
sera In-portido, trijgartido, si no Ucga a sn mil ad inferior. 
Mil estos oases sis considoran los estilos soldados, como 
un e.stilo simple dividido. 

Per lo regular el estilo esta colocado cn la extremi- 
dad del carpelo, y se llama terminal Cuando el carpelo 
adquierc mayor dcsarrollo en un costudo, el estilo sc 
halla siluado en un lado y es Intend, eoino cn las Rosa- 
ceas. Si el dcsarrollo do un costaqo del carpelo es con¬ 
siderable, y cl otro costado ha quedado en su estado 
primitive, ol estilo nacc entonces de la base del carpelo, 
y se dice basilar. 

En un pistilo cuyos estilos son basilaies, si Ion ovaries 
V los estilos estan soldados, el estilo compuesto que re- 
sulta, parece nacer inmediatamente del receptaoulo, pe- 
ro en realidad mice cn la parte mas inferior de los c-ar- 
pelos. A estos carpelos se ha dado cl nombre de carpe- 
los u ovarios ginobctsicds, como en la Borraja y otras 
Borrnjineas. El estilo puede presentar las mismas for¬ 
mas quo hernos dicho del filamento. 

Por su duracion, el estilo es: 
1. ° Caduco, cuando inmediatamente despues de la fe- 

eundacion se marchita y cae, dejando en el ovario una 
pcquefia cicatriz que indica el lugar quo ocupaba, como 
en el Amaranto, el Chamieo. 

2. ° Persislente, cuando permanece despues de la fccun- 
dacion formando un ouerpo mas 6 menos alargado, como 
en el Ciricote. 

3. ° Aa-escerde, cuando no solo persiste si no que ad- 
quicre un dcsarrollo mas 6 mdnos considerable. 

Articulo IV. 

Del estignia. 

El estignia es el cuerpo. glanduloso colocado en la 

extremidad del estilo, cuando cxiste; 6 inmediatamente 

18 
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sobre el ovario cnamlo aquel falta (estigma sesil), como 
en ;1 Curdosanto, la Papaya. 

La superficie del estigma, cualquiera que sea su for¬ 
ma, presenta siempre un aspecto desigual y glanduloso, 
bumedeeido con freenencia de una materia viscosa, que 
se aurnenta en el momento de la fecundacion. 

Es simple cnantlo proviene de un solo carpelo, y coin- 
pvesto cuanclo proviene de rails de tmo; pero siempre 
en los pistilos coinpuestos hay ned^sariamente tantos 
estigmas como carpelos. 

Algunas veees quedan separados; pero otras se suel- 
dan en parte 6 en su totalidad, en cuyo caso el estigma 
compuesto presenta un niimero de lolndos d divisiones 
correspondiente al de los carpelos soldados; y sera bilo- 
bado, tnlobado, btfido, trifulo, etc., segun los lobulos 6 
divisiones que presente. En el Cardosanto es quinque- 
lobado; en e! Tulipan, guinquefido. 

La forma del estigma, sea .simple 6 compuesto, es muy 
variable. Por ruzon de el la cl estigma puede ser esfen- 
co u globuloso, deprimido, alargado, subulado, etc. : liso 6 
que presente partes salienles ; algunas voces eon pelos shn- 
p es y glandulasds, 6 pelos ramosos d plwnosus, como en 
, may°r Part0 (le 1:*s (Iramineas; d con divisiones capi- 
Jares, como en el Amaranto. 

Articulo Y. 

Pelos colector es. 

El estilo tiene algunas veces, ya sea en la parte filn- 
mentosa, ya en las divisiones estigmatiferas, pelos espe- 
ciales reumdos en hacesillos que se cargan de pdlon, por 
]<? £UGse lcs h,a dado el norabra de pelos coledores. En 
el i uiipan estan muy ffianifiestos, 

Articulo VI. 

De los ovulos. 

El ovulo (ovulum, disminutivo de ovum, huevo) 6 los 
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ovulos, son linos cnerpos muy pequfnos con ten id os en 
la cavidud del ovario, insertos sobre las placentas, y que 
despues de fec.uudados se desarrollan v torman los gra- 
nos. Esta compuesto de una tunica externa (texta-6 pri- 
minci), de una interna (legmen 6 secundum), de un cuer- 
po carnoso, celuloso, que forma una tunica mas interior. 
nuecesilla (nucelle, nucleus, lercina); de un saco membra- 
noso quo tapiza la cavidud de la nuecesilla y sobresale 
de su abertura (saco embrionnrio, amnios 6 quartind)y 
en tin. do una vpsicuIci 6 vejiguilla (vesictiln), quo parece 
suspendida cerca del vdrticc en la parte interna del saco 
etnbrionano. Dcntro de esta vesicula y cerca do su ba¬ 
se cs doude sc desarrolla el embrion. La parte superior 
<le la vesfcula embrionaria es Ilamada, despues de la 
lormaeion del embrion, cordon suspensor. 

La base del dvulo se prolonga en un jiiece.sillo o cor¬ 
don, que se designa con el nombre de fumculo, podos- 
penna <i cordon umbilical, que se inserta sobre las lineas 
placcrtlarias. La reunion de estas Vincas forma la pla¬ 
centa 6 irofospennapel punto en que el ovulo esta unido 
al fumculo, se llama liilio u ombligo externo. 

La extremidad organica del ovulo correspoude a la 
abertura de las tunicas; la abertura de la testa 6 tegu- 
mento externo sc llama exustomo (exos, fuera ; tomes, bo- 
ca); y la del tegmen 6 tegumento interno, endostomo 
(endos, clertt.ro). Ouando el ovulo ha pasado a grano, el 
exustomo es poco aparente y se designa con e! nombre de 
micropilo (micro, pequeno; pilo, puerta). 

El ovulo puede pe.rmanecer derecho (ortolropo, derecho 
y forma) y entonces el micr&pilo y el liilio (el vertice y 
la base organica del ovulo) estan en las dos extremida- 
des opuestas. Esta clase de ovulos no es comun; se en- 
cuentran ejemplos en las Poligonaceas, Urticeas, Ju- 
glandacoas, etc. 

El ovulo puede sufrir diversas curbaturas por la de- 
sigualdad en el desarrollo de sus paredes. Ouando el 
ovulo esta encorvaclo 6 plegado, el micropilo tiende a apro- 
ximarse_al liilio, y aun puede (si el ovulo esta encorva- 
do en circulo 6 plegado en dos initades aplicadas una 
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sobrc otra) encontrarse en contacto con e! (in'uto cconpi- 
Vdropo; cmnpilos, encorvado). 

Puede desarrollarac mnchn al nivel del hilio, en cuyo 
caso la insertion del fumculo puedc ocupar toda la Ion- 
gitud del ovulo, y despnes la del grano. Estedesarrollo 
del hilio produce, en uno de los lados del ovulo b del 
grano, la Ifnoa saliente longitudinal llamada rafe. La 
extremidad superior del rafe sc designa con el nombre 
tie chalaza 6 hilio interno, y el ovulo se dice anutropo, 
porque se supone que se ha doblado sobre su fumculo 
y se suelda con el. 

De la posicion del OVULO y de su direccjion be- 

lativa al eje del ovario.—Se dice erguulo {e rectum) 
cuando esta inserto por su extremidad en el fotido del 
ovario si es unilocular; 6 de sus eeldillas si es multilo- 
cular, corno en las Sinantdreas 6 Compuestas. 

Es inverso (inversum) cuando esta adherido a la parte 
superior de! ovario, como en el Cedro. el Paraiso mo- 
rad o. 

En el primer caso la placenta ocupa la base del ova- 
rio, y en el segundo, la parte superior. 

Es ascendents (ascendent) cuando la placenta es ax flea- 
o parietal, y el ovulo, en vez <le permanecer horizontal, 

dirige su vdrtice (6 el punto opuesto al de su insercion) 
hacia la parte superior de la eeldilla. 

Es colgante 6 suspendido (,uppensum) cuando el vdrticc 
se dirige a la base de la celdilla. 

CAPITULO XXII1. 

Del disco. 

El disco (discus) es un cuerpo carnoso, que se encuen- 
tra en algunas flores, ademas de los cuatro verticilos. 

Con relacion al pistilo, puede presentar los tres mo- 
dos de insercion que hemos dicho de los otros brgnnos; 
a saber: el hipogmico, comp en las Crucfferas, Riitaccas, 
LabiadaSj etc.; pcriglnico, como en las Rosaceas ; y epig’i- 
mco, como en las Umbelfferas, Rubiaceas. 
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Es neeesario ceroiorarse no solo de la existencia del 
disco sino tambien dosu posicion, que esta mtimnmente 
relacioriada con la de los cstambres; porqus cuando exis- 
te, baoe parte de la simetn'a de la llor. En las flores re- 
gulares, que no tionen disco, los carpelos, siguiendola ley 
de la alternaliva, alternan con los estambres y por con- 
siguiente estan opuestos a los petalos. Cuando bay dis¬ 
co, los carpelos estan opueatos a los cstambres. Para 
restablecer la regularidad do la (lor y llcvarla a la ley 
de la alternativa, basta contar cl disco como un vertici- 
lo interpuesto entre los cstambres y los pistilos. 

El disco puede ser entero, como en el Giiiro, 6 lobula- 

clo, como en la Jicara. 

CAPITULO XXIV. 

De los nectarios. 

Se da el nombre de nectario (neciarium) a las glandu- 
las situadas en los organos de las flores y que secretan 
un Kqnido azucarado llamado nectar. Estas glandulas 
deben scr comprendidas bajo un nombre comun ; por¬ 
que cualquiera que sea su posicion sobre cualquiera de 
los organos florales, cualquiera que sea la naturale/.a 
propia de los jugos de cada planta, sea cual lucre la 
lorma, turn a no y consistencia de estas glandulas, todas 
secretan un liquido mas 6 monos dulec y de natura- 
leza muy semejnnte en todas las plantas conocidas; 
lo que prueba suficicntemcntc la analogia de su estruc- 
tura. 

Los nectarios en las flores regulnres pueden encon- 
trarse en todos sus organos, pero coloeados simetrica- 
mente; lo mas habitual es que esten en el receptaculo. 
Algunas veces forman tubdrculos distintos cuyo numc- 
ro esta en relacion con el de las partes de la llor. como 
en las Crasulaceas; otras veces estan situados en los la- 
dos opuestos de la flor, como en las Cruciferas; b en to- 
da la superflcie del receptaculo, que pareee estar tras- 
formada en una superflcie glandulosa y nectarffera, eo- 
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ino en la Cobea. Pero sucede con frecuencia cjue en las 
flores irregulares los nectarios estan colocados sin sime- 
trta. 

Los nectarios se encuenfcran tambien en cl cah'z, la co- 
rola y los estambres, principalmente sobre las anteras. 

En el Henequen estan en los estambres, y la eanti- 
dad de liquido qne secretan, es tan abundante, qne cae 
agotas gruesas. Jlemos observado que en cl ticmpo de 
la fccundacion es mas abundante esta secrecion. Estc es 
e! liquido que dicen quc cjuema las otras plant,as de lie- 
uequen sobre que cae : y por eso en los plantios eui- 
dan de cortar Jos pedunculos 6 bribe-s- que sostieneu las 
flores. 

A. Brognia.rt liadoscrito algunas cavidades colocadas 
entre los lobulos del ovario de algunas familias de las 
ivlonocotiledones, como las Liliaceas, Amarilideas, Bro- 
mc uceas, Cannaceas y Musaceas, c[iie no son drganos 
especiales, sino partes de la lioja carpelar dilatada, pro¬ 
tista cleuna epidermis que posee la propiedad de secre¬ 
te'' liqmdos azticarados. 

m®i "°mbre se ha aplicado tambien, con 
sent'H|l ,'l''’1|.>l,'etlad, a las partes de las flores que pre- 
n linen I P nn f0[m.a "regular, como el espolon de las Ra- 

abortados, etc * de laa 0r?ufdeas- los estambres 

CAPITULO XXV. 

Bel fruto. 

Wf™J°(fruclus, y en los compuestos del griego, car- 
fori) es el ovario desarrollado a consecuencm de la fe- 
cuuclacion de los ovnlos. 

Se compone de dos partes principles; el pericarpio y 
ios granos. 1 
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AbtIculo I. 

Del pericarjrio. 

El pericarpio (pericarpiunri) es la envoltura formada 
por las paredes del ovario. Antique existe constante- 
mente, cn los frutos de un solo grario algunas veces es 
tan delgado y esta tan l'ntimamente unido al grano, que 
no se distingue, lo que liizo a los autiguos dar a estos 
IVutos el nonnbre de grauos desnudos, como sucede en 
las Granuneas, las Ciperaceas. En la act ualidad algunos 
botanicos admiten la existencia de granos desnudos en 
los Pinosy otras plantas de la familia de las Conifer as. 

El pericarpio presenta regularmente, sobre una parte 
de su superflcie, los restos del estilo 6 del estigma: este 
lugar indiea la cxtrcmidad orrjanica del pericarpio y por 
consiguiente la del fruto. Algunas veces los estilos y 
estigmas persisten y acompanan al fruto hasta su coin- 
pleta madurez, como en las Crucderas, Papaveraceas, 
etc. 

El pericarpio, cualquiera que sea el grosor de sus pa¬ 
redes, esta compuesto, lo misinoque la liojade que pro- 
viene, de dos membranas de epidermis, entre las cuales 
bay una capa edlulo-vascular. La membrana exterior se 
llama epicarpo; la interior, endocarpo, y la intermedia, 
sarcocarpo 6 mesocarpo. 

1. ° El epicarpo (cpi, encima; carpo, fruto) es una mem¬ 
brana, algunas veces bastante gruesa y consistente y 
que sc separa con facilidad, principalmente en los fru¬ 
tos carnosos, como el Mamey, el Aguacate. Cuando el 
fruto proviene de un ovario l'ulero 6 adherente al ca- 
liz, el epicarpo esta formado por el caliz y por el ova¬ 
rio confundidOs en una sola membrana, como en elGra- 
nado. 

2. ° El endocarpo (endo dentro) es la membrana que 
tapiza la cavidad interior de cada pistilo, llevada al es- 
tado de Iruto. Represen ta la epidermis de la cara supe¬ 
rior de la hoja carpelar. Es delgado y membranoso, co- 
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mo cn el Aguacate, 6 adquiere la consistencia de per- 
gamino, como on la Manzana, 6 bicn se confunde con 
las partes del mesocarpo, totna consistencia leuosay for¬ 
ma lo r|ue se llama un Ime-so, como cn cl Coco, cl Coco- 
yol, el Nan com Cnando bay miicbos huesos reunidos 
en an mismo fruto, cada uno ticne cl nombre de hucse- 
cillo. 

3.° El mesocarpo (mesas, medio), 6 sarcocarpo (sarco, 
carne),esla parte vascular contenida entre las dos mem- 
branas del periearpio. Esta muy desarrollndo en los 
frutos carnosos, en los que forma la parte comestible, 
como en cl Zapote, el Aguacate, etc. Algnnas veces cs 
muy delgado y avitelado como en los Frijoles, cl Zapa- 
tito de la rcyna y otras Leguminosas ; 6 compuesto de 
fibras leHosas, como en el Coco. Atendiendo a estas di- 
versas consistencias, es mas propio el norrdire de meso¬ 
carpo, que signidca la parte intermedia del fruto, que cl 
dc sarcocarpo, que significa came del fruto.. 

Auaque por lo general, en \os frutos carnosos, la parte 
parenquiniatosa esta, formada por el mesocarpo, en al- 
gunos casos ticne otro origen. Asi, puedecstar formada 
por el caliz, ya sea adberido al ovario 6 solamente re¬ 
ran gado sobre cl, como cn la Mora, la Rosa, la Pina. 
Otras veces son 1 asescamas, beclias carriosas, las que cu- 
bren al verdadero fruto quo estii seco, como en el Enc- 
bro (Juniperus communis, Linn.); 6 bien el ginojoro, co¬ 
mo en la I icsa (Ficigciria vcsccc, Linn.); d el reccptaculo 
cormiH, como cn el Higo. 

Celdillas. —El fruto simple, esdecir, el que resulta 
de un pistilo unico, presents siempre un periearpio de 
uuasola celdilla y es unilocular. Pero cuahdo proviene 
de un pistilo compuesto, presenta como cl ovario tantas 
celdillas como pistilos se ban soldado. Es lilocular en 
el Tabaco, trihcular en cl Platanillo, guinquelocidar cn 
el Tulipan, midlilomlar cn la Vara de San Jose. Sin 
embargo, las celdillas del periearpio 6 del fruto maduro 
no representan siempre con exactitud la estructura del 
ovario ; porque con Ifecuencia suoode que entre el nr 
mento de la fecundacion y el de la madurez de los gra 

J 
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nos, se (Teciuan cambios considerables en la estructura 
del pericarpio, conio dijimos al tratar del ovario. Algu- 
nas veces los diafragtnas desaparecen en parte 6 en su 
totalidad, y un ovario, primitivamente plurilocular, se 
carabia en un fruto unilocular, Estas alteraciones suce- 
den no solo en el tiumero de las celdillas, sino tambien 
cn el de los granos. En el Cirieote el ovario es de cua- 
tro celdillas nniovnladus: en el fruto solo bay una eel- 
dilla con un grano bien dosarrollado; alguuas veces hay 
dos, pero una es pcquena. En el Gruayoel ovario es de 
dos 6 tres celdillas uniovuladas, y cl fruto por lo regular 
solo tienc una; raras veces es de dos, y eutouces cree- 
mos una anorualia lo que en realidad csel estado normal 
del fruto. En cl Coco, el ovario es trilocular y el fruto 
unilocular. 

ArtiCulo II. 

Dehiscencia de los pericarpios. 

Se llama dehiscencia en los periearpios, la disposicion 
que tienen :i abrirse naturalmente cuaudo ban llega- 
<lo a su completa madurez, para dejar salir los grauos. 
Como esta disposicion no es coinun a todos los pericar- 
pios, se llaman dehiscentes los que piteden abrirse natu¬ 
ralmente, 6 indehisenUcs los que no pueden abrirse. 

En general, los frutos secos, de una celdilla y de un 
solo grano, es decir, uniloculares y monospermos, son in- 
debiscentes, coino el Mafz y todas las Graunneas, las 
Ciperaceas, las Compucvtas; estos grauos permanecen 
en sus periearpios hasta que colocados en circunstancias 
convenientes los rompen para germinal-. Tambien hay 
frutos earnosos y jugosos indehiscentes, como las Cala- 
bazas, Molones, etc. ; en estos frutos salen los granos, o 
por seceiones urtiJioiales, 6 por la destruccion natural 
del pericarpio. 

La debiscencia de los frutos generalmente se efectiia 
por piezas llainadas valvas, que por su aproximacion 
forman las paredes del pericarpio. 

19 
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El pericarpio, yu sea que provenga do. un carpelo 
simple, ya de un pistilo compuesto, presenta en su cara 
exterior linens longitudinales llamadas suturas. Unade 
cstas suturas esta iormada por la sol dad ura del horde 
libre de cada liojn carpelar: se le da el nombre do utu- 
ra ventral; la otra, opliesta a dsta, corresponde a la ner- 
vadura media y se llama sulura (hrsal. Jdn un pericar- 
pio simple, como la vaiua de! frijol, cstas dos sutu- 
ras estdn igualmcnte visibles al exterior. Pern cuando 
los carp el os se lian soldado en la mayor parte de stls 
caras laterales, para formar un pistilo compnesto, las 
suturas ventralcs se encuentran rounidas en el centre 
del fruto, y solo se ven al exterior las suturas dorsales. 
A consecuencia de esta soldadura de los carpelos, se 
forman nuevas lineas, por lo regular liundidas, que for- 
man las suturas parietales. En lin, cuando las hojas car¬ 
pel ares, en lugar de doblaf&e sobre si misvnas, de modo 
que sus dos hordes sean convergences uno lnieia otro, 
para constituir otras tantas celdillas distintas, quedan 
planas y se sueldan entre si por sus hordes mismos, de 
modo que formen un pericarpio unilocular, las lineas 
que resultan de csta soldadura constituycn las suturas 
marginales. Do esta disposicion rcsulta, on general, quo 
un peiicarpio compuesto presenta un nurnero do sutu¬ 
ras dobles del de los carpelos que lo forman. 

Las mas voces cl pericarpio se abre por un uumero de 
valvas igual al de los carpelos que constituycn el pisti¬ 
lo. Asi el pericarpio del Tabaco, que se compone de 
dps carpelos y dos celdillas, se abre por dos valves y es 
bivalvo; el del Piatanillo, compuesto de-tres caroclo:- y 
tres celdillas, se abre por tres valvas, y es trivalvo. Del 
inismo modo, un pericarpio unilocular formado de va- 
rios carpelos, se abre por un nurnero de valvas igual al 
dc los carpelos soldados. 

Pero tambien sucede que un pericarpio formado de 
un solo carpelo, se abre en dos valvas, como las vainas 
del Frijol, del Zapatito de la rcina y otras Legnminosas. 

Dehiscencia sutural.—En un pericarpio simple la 
dehiscencia puede haeerse de dos modes: 
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1. ° Por la sutura ventral sola, cnyos hordes se sepa- 
ran, eomo on el Cancevillo y otras Asclepiadeas, en la 
Elor de Mayo y olras Apooineas: el pericarpio en este 
caso es univalvo. 

2. °' Por las suturas ventral y dorsal a la vez, eomo en 
la vaina del Frijo], el Zapatito de la reina: en este ca¬ 
so es Invalvo. 

Dehiscencia valval.—En los pericarpios compues* 
tos la dehiseenoia se hare por las valvas, de tves mod os: 

1. ° Se llama septicida (septa scindcns, dividiendo los 
diafragmas) cuando la deldscencia se efectua por las su¬ 
turas parietales. y los diafragmas se desdoblan; es deed', 
se separaii las dos liqjas que estaban soldadas, y cada 
carpelo eorrespondiente a cada una de las celdillas, eons- 
tituye por si solo una vulva que presenta la forma de 
una coca, eomo en la Higuerilla y otras Euforbiaceas. 

2. " LocuUcida (loculos spimiens, dividiendo las celdillas) 
cuando se efectua por las suturas dorsalcs, y cada una 
de las valvas lleva uuo de los diafragmas cn el medio 
de su vara interna, que por consiguiente se compone de 
dos mitades, cada unade las cuales pertenece ados car¬ 
pel os diferentes, cotno en el Platanillo, el Henequen. 

f>.° iScptifraga (septa fmnejens, rompiendo los diafrag- 
rnas) cuando las paredes externas de las celdillas se se- 
paran, rotnpiendose, de sus paredes laterales que forman 
los diafragmas y penpanecen unidas en cl centro; por 
consiguiente, los diafragmas se lian voto en su union con 
la periferia del fruto, eomo en el Chamico: en el Cedro 
tiene la forma de una colnmna quinqueloeular. 

Dehiscencicf denticida, cuando se efectua solo por eier- 
ta extension de la longitud de las valvas, que forman 
otros tantos client es, que se separan unos de otros para 
formal- una ubertura terminal; a esta dehiscencia se lla¬ 
ma tambien upicilar, eomo en el Olavel y otras Dian- 
teas; el Cardosauto. 

Dehiscencia poricida, cuando el pericarpio se abre en 
su parte superior por agujeros irregulares 6 especie de 
poros. 

Dehiscencia irasversal es cuando las valvas en lugar 
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de estar aplicadas lateralmente unas a otrasyde abrirsc 
par las su turns longitudinnles, estan sobrepuestas, y la 
superior forma una especie de eubierta u opcrculo que 
se aplica sobre la inferior; como en la Verdolaga, el 
LI an ten. 

Sueede eon frecuencia que cuando cl pericarpio osta 
forrnado de niuelm's carpejbs soldados, cpieda en el cen¬ 
tra de el, despues de la separation dc las vulvas, tin eje 
central sobre el cnal estaba unido cl angulo interno de 
los carpelos. Se lo da cl nombre tie columml/a, como en 
las Euforbiaceas, Umbeliferas. 

_ Dkhiscexcia con elasticidau. — Algunos peripar- 
pios se abren repentinamente y como movidos poi: un 
resorte, de nmdo que a trojan los granos a alguna dis- 
tancia, y las valvas se onrollan sobre si mismas, como 
en la Espuela. Pero el ejemplo mas notable que se pue- 
de citar, os el de la Habilla {Hum crepitant;, L.), cuyo 
pericarpio, deprimido, esfci compuesto de 12 a 18 cocas 
lenosas de dos valvas, de 8 a 10 centimetres de dianie- 
tro, que cuando began cl ill madurez se abren con gran 
elnsticidad, produciendo una fuertc detonacion y arro- 
jamlo las semi lias, que son compriinidas y de dos centi- 
metros de diametro, :i la distancia de 10 o intis metros. 

AimcuLo III. 

Clasificacion de losfrutos. 

“ A principios de este siglo, dice Ducliartre, cs cuan¬ 
do mas se lia adelantado en la clasificacion do'los frutos 
y aumentado considerablemente el nutnero de sus espe- 
ciea” 

Los botanicos a quienes se deben los trabajos mas im- 
portantes en esta materia, son Mirbel, Desvnux de Can¬ 
dolle, Lestiboudois, Dumortier y Lindley. Las'especi'es 
admitidas por Lindley y Dumortier, son treinta y seis, y 
cuarenta y tres por Desvanx. Sin embargo, es neeesario 
abstenerse de creer, por una parte, que se liavan distin- 
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guido y claaificado metddicamente todas las formas cou 
que pucde |.u’esentarse esta parte esencial dc. los vegeta- 
les, y por otra, que todas las distincioncs que se ban 
estableeido eaten igualinente fundadas sobre priucipios 
perfectaniente concordantes, pues como dice Richard, 
“ nada es mas dificil qtm establecer con precision las 
diversas espccies de lrutos ”, y Dumortier hace notar 
“que sc ven frutos muy desemcjantes en apariencia, 
aproximarse por gradaciorfes insensibles, mientras que 
por otra parte se descubren cada dia nuevas especies 
que es dificil clasificar entre las antiguas.” La ciencia 
necesita todavfa nuevos trabajos sobre estc importante 

objeto. 
Nosotros scguiremos por aliora, con ligeros cambios. 

la clasificacion adoptada por Ricbard. 
El fruto es un organo muy importante y que general- 

mente tiene una estrnctura analoga en todas las espe¬ 
cies de un mismo gdnero, en todos los gdneros de una 
rnisma fatnilia. Se ban estableeido grupos, reuniendo 
bajo una denominacion general todos los que presentan 
una organizacion semejante; asi', los nombres de legum- 
bre, silicua, drupa, etc., representan eadauno, otrastan- 
tas especies de frutos que tienen un mismo tipo de or¬ 
ganizacion. 

Como el fruto esta form ado por los pistilos, presents, 
la rnisma disposicion qne estos tienen en el ginecco. Asi, 
a los pistilos simples 6 unicarpelados sueeden Irutos 
unicarpelados, y a los pistilos compuestos 6 pluricar- 
pelados siguen frutos pluricarpcbtdos. Seguu esta con- 
sideracion, se dividen los frutos en cuatro clases: 1.* 
•simples 6 apocarpndos; 2.a rn idliplos 6 pobcarpados ; 3.* 
solclados 6 sinenrpados; 4.1 compuestos 6 svwntocarpados: 
es decir, que estan formados de la soldadura en un todo 
comun, de muebas [lores distiutas. En estas cuatro di- 
visiones se ban estableeido divisionos 6 subdivisiones 
secundarias; asf, hay frutos secos y carno-sos, dehiscentes 
6 indehisceilies; mo?iospermos 6 que solo tienen un grano. 
como el Mamey, el Aguacate; oligospermos., 6 qne tie¬ 
nen pocos, de 2 a 9, como el Zapatito de la reina, el 
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Zapote ; y polispermos, los qvie tienen muchos, 10 6 mas. 
coino la Calabaza, la Papaya. 

Combinando estos di versos caracteres, se lm estableci- 
do la division siguicnte: 

P HIM BRA CLASE. 

Frntos sinp o apocarpados. 

Pn esta primera olase eomprendemos no solo los 
JYutos verdaderamonte simples, es deoir, quo provienen 
tie un carpclo unico, sino tambien los quo provienen de 
mi pistilo de unci sola celdilla, con ovulos adberidos a una 
sola placenta, cnalquiera que sea el numero de estilosy 
estigmas. O 

I. 

FKUTOS APOCAIU’ADOS SECOS. 

Tndehiscentes. 

1. ° La Curiopsa (curyopsis, Rich.), frnto monospermo, 
cuyo pericarpio es mfty delgado, e intimamente soldado 
con el tegumento del grano. Espropio de casi todas las 
Gramincas, corno el Trigo, el Arroz, cl Mam. Cuando 
sc muelc el trigo, esta cnbierta, mezclada con la hari- 
na, constituye el salvado. 

Para separar el pericarpio del mam, quQ es mas del¬ 
gado que el del trigo y el del arroz, es muy conocido. 

entre nosotros, el procedimiento de hacerlo bervir en 
agua de cal. 

2. " La Aquena (akenium, Rich.) es vm fruto monos- 
permo, cuyo pericarpio no esta soldado con el tegurnento 
del grano, como en la Virginia y todas las Compuestas. 

En esta lamiha se presenta la particularidad de estar 
termmado por una prolongacion \vilano) debidaal culiz, 
que algunas veces conserva casi La apariencia y textura 
•ordinaria (vila/no escavioso)/ pero que con mueba mas 



151 — 

frecueneia se desagrega y forma pelos simples (vilano pc- 
loso 6 cctpilar), o ramijicados irregularmcnte (vilano ra- 
rnoso), 6 que tienen en toda su longitud subdivisiones 
laterales y ilnas, que cada unn presenta la figura de las 
barbas de una pluma (vilano-plumose). Este vilano, en 
algunas plautas, descansa inmediatamente sobre el ver- 
tice del fra to (vilano sesil); midntras que en oiras, su ba¬ 
se se prolonga en uu bilo que se adhieie al fruto (vila¬ 
no pedicelctdo). 

3. " El Utricu/o (ulriculus, Gajrtn.), fruto monospormo 
no adherente al cdliz, euyo pericarpio es poco aparente, 
pero el fumculo may distinto, coma en las Aruaranta- 
eeas, como el Abanico (Celosia cristata, Linn). 

4. ° El Escleranto (scleranthum, Meencb.; dyclosium, 
.Desv.) es el fruto compuesto dei grano Soldado eon la 
base endurecida y persistente del perigonio, como en la 

Mara villa. 
5. ° La Samara (samara, Gfertner), fruto unilocular 

que contieno uuo 6 muebos granos, y prolongado late- 
ralmente en apetidices delgados 6 alas membranosas, 
como en el Volador (Gyrocciipus americana, Jacquin). 

Dchi-sctnkt. 

6. ° El Foliculo ( foliculus), fruto unilocular que se'abre 
longitudinalmente por la sutura ventral, en una sola vul¬ 
va,'"quo representa la hoja carpelar extendi da. Los gra¬ 
nos estan adheridos :i una placenta sutural, simple 6 bi- 
partible, queescomun en las Asclepiadeas y Apoclneas ; 
su forma y consistencia os variable: en las h lores dc 
Mayo son oblougos, ciltndricos y coriaceos; en el Can- 
cerillo, ovales-oblongos y foli&ceos, 

7. ° La Legunibre (legumen), fruto seco, bivalvo, que 
se abre a la vez por las dos suturas y cuyos granos es¬ 
tan adheridos a una sola placenta; pcrtenece a toda la 
familia dc las Leguminosas, de la que forma el principal 
caraeter y a la que ha dado su nombre. Este fruto va- 
ria mucho en su forma: es recta y oblonga en los Fri- 
joles; contorneada en espiral en el Oioilche: plana y 
semiorbicular cti el Pick (Inga xylocarpa, D. C.). £n la 
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Flor del secreto tiene dos alas longitudinales membra- 
nosas; en el .Jabin {Piscidia Carlhageneuse) hay cuatro 
foliaeeas. 

Estas diversas formas en nada alteran su eanicter 
esencial; pero en otras plantr.s sufr’e tales moditicaoio- 
nes, que es diftcil determinar su especie. En las llama- 
das Semillas de Balsamito, la legumbre es uuiovulada, 
indehiseente y rodeada de una aia membrunosa bastan- 
te prolongada en su base, lo que le da la apariencia de 
una samara; pero se distingue en que en la samara el 
grano esta inserto en e! fondo del pericarpio, y en la 
legumbre en una de las suturas 6 en el lugar que le 
corresponds. 

. Ci Pixidio ( pyxis, capsuln circuncisci, Linn.), fruto 
simple unilocular que se abre circularmente en dos vul¬ 
vas sobrepuestas : la superior forma unaespecie deoper- 
eulo 6 tapadera, como en la Verdolagn, el Llaten. Anti- 
gnamente se le designaba con el nombre de Caia de 
jabon. J 

II. 

micros apocajipados caknosos. 

9. La Dni'pa (drupu), fruto earnoso quo contiene an 
hueso unilocular, como los Nancenes, Ciricote, Mango, 

1 I'rn^ <?e ®an^° Domingo. El hueso que reprcsenta la 
celdilla del ovario, esta formado por el endocarpo y par¬ 
te del mesoearpo que se ha osifleado. 

10. ° La Nwz (nux) difiere de la drupa cn que el me- 
socarpo es poco jugoso, como en el Coeoyol; 6 libroso- 
lenoso, como en el Coco. 

SEGUNDA clase. 

Frutos policarpados, agregados o multiplos. 

Esta segunda clase comprcnde todos los frutos forma- 
dos de carpelos distintos, libres, y reunidos en nutnero 
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variable en una sola flov. Las especies de fruto que con- 
tiene, son las descritas en la pritnera clase : pero aqui 
se encuentran reunidos on numero variable en nn niis- 
mo reeeptaculo. Asf, en la farnilia de las Rosaceas se 
encuentran reuni.las en un receptiiculo 6 ginoforo aque- 
nas 6 dr upas, que ulgunas veces se vuelven cai'nosas. 

Solo una especie <le fruto multiplo ha recibido nom- 
bre especial, el de las Magnolias y Anonas. Se compo- 
ne de un gran numero de carpelos distintos en la llor, 
pero que despues se sueldan para constitnir un fruto 
unico que se llama 

11.° Sincarpo (syncarpium). Se divide en dos especies: 
l.° Smcarpo capsular, eompuesto de carpelos conaceos 
que se abren por una hendidura longitudinal, coino el 
fruto de las Magnolias; 2.° Smcarpo carnoso, onyos car¬ 
pelos intimamcnte soldados, son carnosos y pulposos, 
como en las Anonaceas. 

TERCERA CEASE. 

Frutos soldados o sinoarpados. 

Estos frutos resultan de muohos carpelos soldados- que 
forman un periearpio de muchas celdillas. 

I. 

FRUTOS SrXCARPADOS SECOH. 

Indehiseentes. 

L2.° La Polaquena (polalecnium, Rich.; cremocarpium, 
Mi.rbel) es el fruto que en su tnadurez se separa en dos 
6 mas partes monosperinas e indehiscentes, que presen- 
tan los oaracteres que hemos asignado a la aquena. El 
numero de estas partes 6 cocas, que algunos autores Ha¬ 
inan mericarpos (tie mcros. parte; carpon, fruto), es va¬ 
riable ; se dice diaqueiia, iriaquena, pentaquena, etc., se- 

gun el numero de estas piezas. En las Umbeliferas hay 

20 
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una diaquena; en las Labiadas y Borrajineas, una tetra- 
quena; en las Avaliaceas y Simarrubas, una peniaqucna 
6 polaquena. 

18.° La Samaridio, (samaridium) 6 samara compuesta, 
esta formada de muehos carpelos inlimarnente unidos 
j que cada uno constituye una samara. 

14. ° El Gland? (r/lans), fruto indehisoente que pvovie- 
ne constantemente de un ovario infero, pinrilocular y 
polispermo, cuyo pericarpio presenta siempre en su ex- 
tremidad los dientes excesivamenle peqneSos del limbo 
del ealiz, y que esta cubierto en parte, rara vez en su to- 
talidad, por el invdlucro llamadocupula, que puedeser, 
como ya homos dielio, escamoso, folidceo 6 pericarpoide. 

15. ° La Bulauslra (balavslra), fruto que proviene de 
un ovario infero, coronado por el caliz acrecente, cuyo 
mesocarpo es coriaceoy los gran os muy numerosos, que 
estau en dos series de celdillas muy desiguales, separa- 
das por un endocarpo muy delgado. como en el Gra- 
nado. 

Dehiscentes. 

16. ° La 'Silicua (siliqua), fruto seco, alargado, bival¬ 
ve*: cuyos granos estan adberidos a dos placentas sutura- 
les, opnestas a los lobulos del estigma. Por lo comuti 
esta dividido en dos celdillas por un diafragma [also, 
paralelo a las valvas, el cual es una prolongacion de las 
placentas, que persisten con frecueucia despues de la 
caida de las valvas. Este fruto pertenece exclusivaroen- 
te a las Cruciferas, como la Mostaza. Algunas voces la 
silicua es indehiscente, como en el Rabano ; otras voces 
se divide en cierto numero de piezas, articuladas unas 
con otras. 

Algunas plantas, que no pertenecen a la familia de 
las Cruciferas, como el Xlcanlol (de las Biguoniaceas), 
tienen una capsula en forma de silicua, ppro quese dis¬ 
tingue de la verdadcra silicua en que sus placentas es¬ 
tan alterna.s y no opnestas a los lobulos del estigma. 
Lindley propuso el nombre de ceratium para esta va 
riedad de capsulas. 
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17. ® La Silicula, que difiere de la silicua en que su 
longitud es a lo mas cuat.ro veces mayor que su anchu- 
ra, por lo regular solo contieuo uno 6 dos granos, y per- 

tenece tambien a las Cruciferas. 
18. ° La Pixiclia {pyxidium) 6 pixidio comjpuesto, esun 

pixidio de utiao mucins eeldillas, que proviene de mu- 

olios carpelos soldados. 
19. ° El E laterio {elutcrium, Rich.), fruto por lo comun 

levautado en sus coslados, que en su madurcz se divide 
eD un numero de cocas, que sc abren longitudinalrnente, 
igual al de las eeldillas, como en las Euforbidceas, la 
Higuerilla, la Habilla. Se dice tricoca, multicoca, segun 
el numero de piezas. Estas cocas estsin reuuidas, por lo 
regular, a una columnilla central que persiste despues 

que ellas caen. 
El nombre de elaterio es poco usado, dice Germain 

de Saint-Pierre; la mayor parte de los autoreslo Hainan 

capsula, segun de Candolle. 
20.0 La Capsula {capsula). Se da este nombre general 

a todos los perienrpios secos y deliisceutes, que no pue- 
den ser colocados en ninguna de las especies preceden- 
tes. Facilmente se eomprende segun esto, que las cap¬ 
sules deben presentar diferencias muy notables. Hay 
capsules que provienen de un ovario libre, como en las 
Solanaceas, Liliaceas; 6 de uno adherente, como en las 

Amnrilideas, Pubiaccas. 
A esta ultima forma sc ha dado el uombre de diplos- 

teqo (diploslegw). 
Segun su modo de dcbiscencia pueden ser ponctclas, 

denticidas 6 valoicidas. 

II. 

KJVUTOS SIXCAKPADOS CAKNOSOS. 

21.° El Nuculano {nuculanium, Picb.) es un finto 
carnoso, que contiene en su interior muebos bnesos Pe' 
quefios llamados nuecesillas {nuculcd), como el lauch, el 

Zapote. 
Algunas veces las nuecesillas, que cada una represen- 



ta un carpeln, se sucldan y forman una nuez rie muchas 
celdillas. cnnin en algunas Rubiacens. 

22. I'd Aiifisarco, (nmphisarca, Desvaux) es un fruto 
pluiiloculur polispermo, indehiscente, duro y ]euoso en 
la pane exterior, pulposo en la interior, cornu la Ji'cara, 
el biiiro. 

23. ° La l-'epouida {pcpunida), fruto earnoso. unilocu¬ 
lar, que contiene gran niimero de granos, adheridos ;i 
trcs placentas parietales, gruesos y carnosos, que algn- 
nas veces por su desarrollo Henan totla la cavidad inte¬ 
nor del perioarpio, oomo el Pepino, la Sandfa: y otras 
\eces quedan pegados a las paredes, dejando una gran 
cavidad central, en c.uyas paredes estan los granos" ad- 
nenuos a Jos restos tilamcntosos de las placentas, como 
en las Calabazas. los Melones. 

Este fruto es comun en la familia de las Cucurbita- 
ceas. 

-4. La Melonida {melonida, Rich.), fruto earnoso cue 
prorienede much os ovarios parietales reunidos y sol- 

rrrn^COn “ tuho deI cdllz’ clue siendo por lo regular 
Manzana Cnrnoso’ se conRinde con elios, como en la 

ta foimand'nf°t?ida toda la l)ane carnosa del fruto no es- 
l1Tente„P°P d Pericarpio mis.no, sino 

tambien poi el desarrollo considerable del ealiz. 

nida C|UG c,n^re cada celdilla de una melo- 

tamn’p n of'1,080 U oseo:. e» este seg.mdo caso hay 

disduaan r"' I;1%C°f° °Val,los> Io q*e ha hecho que se 
s ltal V 9 U e7 f;Ut? d0R Clases: L° melonida de nuece- siuas, y z.° melonida de pepilas. 

pfrtene,ce exclusivamente a la familia de 

frutos n m ,S’ie" “ cual S? ^ncu?ntran otras especies dc liutos que solo son vanedades de dste. 

25.° La Hespemdea (hesperidium, Desvaux), fruto car- 
nosocuya cubicrta es muy gruesa, dividido interior- 
men te en muchas-celdillas por diafragmas membrano- 

so| 3ne Pueden separarse sin rotnperse : cada celdilla 
este llena de un tegido utricular muy jugoso, en el cual 
estan los granos, como eu las Naranjas. 



Es una vnriedad de la Bay a. 

26.“ La Baya (bacca). Con este nombre general se 
comprenden todos los frutos carnosos, desprovistos de 
huesos y que no pertenecen a las espeeies precedentes. 
como los Tomates, el Aguacate. 

Las bayas pueden provenir de ovarios libres 6 adlie- 
rentes; a estas ultimas les da Lindley el nombre de nu- 
culano. 

CUARTA CL ASF,. 

Frutos sinantocarpados o compuestos. 

Esta clase coritiene un conjunto de frutos que perte- 
necfan primitivamente a flores distintas, pero que for- 
man un todo, que en el lenguaje comun se considera co¬ 
mo un solo fruto, como el Higo, la Mora. Hay que ob- 
servar dos cosas en estos frutos compuestos: l.° el con- 
junto general forrnado por la reunion de los diferentes 
frutos, al cual se da un nombre especial; 2.° la estruc- 
tura particular de cada uno de estos frutos parciales, 
considerados separadamente. 

27. ° El Cono 6 Estrobilo (conus, strobilus), fruto com- 
puesto de gran mimero de utriculos membranosos, sa¬ 
maras 6 aquenas, ocultas en la axila de bracteas lenosas 
de forma variable, muy desarrolladas, secas y dispues- 

tas en forma de cono. 
La forma general del cono es muy variable, poeas ve- 

ces es conica como parece indicarlo su nombre. Esirre- 
gularmente ovoide en el Pinus jncea, cilindrico en el 
Abies excelsa, y casi globnloso en el Cipres. Las escamas 
mismas que format) el cono, no tienen la misma forma 
ni la misma consistencia ; son delgadas y membranosas 
en el Lupulo, gruesas y lenosas en los Pinos, y carno- 
sas en el Enebro. En e-ecto, las llamadas bayas de Ene- 
bro son pequenos conos globulosos, cuyas escamas poco 
numerosas se ban vuelto carnosas y se ban soldado. , 

28. ° La Sorosa. Mirbel da este nombre a la reunion 
de muchas cubiertas florales, carnosas, muy desarrolla- 
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das y entremezcladas de mancra que pareeen 1111a baj'a 
tuberculosa, como la Mora, la Pina. 

En este fruto la parte comestible esta, compuesta de 
numerosos ovarios Inferos y de las tres braeteas de ca- 
da flor, que se ban engrosado y cargado de jugos des- 
pues de la floraeion. 

29.° El tiicono. Mifbel designa con este nombre el 
pedunculo engrosado de la Higuera, que en su interior 
contiene gran numero de pequeuas drupas. 

Arteculo IY. 

Del grano 6 scniilla. 

El grano (granum) 6 semilla (semen), es el dvulo fe- 
cundado y maduro que contiene el embrion de una nue- 
va plants. 

Antes deocuparnos de las partes esenciales del gra¬ 
no, trataremos de las que son secuudarias ; como los 
Arilos, Ariloides, Estroliliolas, Carduculas y Pclos. 

Arilos, Ariloides.—El arilo (arilus) es una capa 
generaimente carnosa, con frecuencia de colores vivos, 
quo se forma despues de la fecundacion : proyiene del 
uniculo del cual es una produccion, y se extiende gra- 

dualmente, aplieandose sob re el espermoderrno sin con- 
tiaer adherencia con dl. Hasta liace poco tiempo los bo- 
tanicos atribuian la inisiua naturaleza y el nxismo orl- 
gena todos los arilos ; pero J. E. Planchon manifesto en 
una memoria mny interesaute, que se estaban confun- 
diendo con el mismo nombre dos formaciones, semejan- 
ies es verdad en situacion y apariencia, pero muy dife- 
rentes cn su orlgen : a una de ellas bu conservado ei 
nombre de arilo, y a la otra llama Ariloide (arillodium) 
v Ffdso arilo. 

El verdndero Arilo nace del funfculo y pox’ eonsi- 
guientesolo a dl se apliea este importante cariicter dc su 
orlgen. Los Ariloides nacen de los bordes del exosto- 
mo. Si suponemos dos ovulos ortotropos que se desar- 

rollen en granos, y uno produzca nn arilo y ol otro un 
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ariloide, esta cubierta superficial crecera en el primero, 
del funfculo liacia el micropilo; es decir, de abajo para 
arriba, y en el scgundo, del micropilo al funiculo; esdc- 
cir, de arriba para abajo; por consiguiente, en direccion 
opuesta al primero. En los dvulos anatropos, en que el 
micropilo llega a colocarse cercu del funiculo, es dilicil 
distinguir los verdaderos arilos de los falsos, por la mu- 
cha aproximacion que existe entre los pantos de uno y 
otro. Por una conseeuencia necesaria de su mode de 
formacion y del lugar de su origen, los verdaderos ari¬ 
los, por poeo que crezcan, ocultan el micropilo en los 
granos que provienen de dvulos anatropos y campili- 
tropos, y aun pueden acabar por reeubrirlo en los ovu- 
los ortotropos, si crecen bastante para rodear conipleta- 
mente al grano; por elcontrario, los Ariloides, por inu- 
cbo que crezean, como que nacen de los bordes del 
exostomo, dejan siempre descubierto el orifieio del ini- 
crdpilo. Por consiguiente, este es un buen caracter para 
distinguir unos de otros cuando no se puede ■ seguir el 
desarrollo del grano. 

Los granos de las Pasionarias tienen arilos blanqaeci- 
nos y jugosos; los del Cundeamor son rojos. En la Nuez 
moscada bay ariloides formados de larninas angostas y 
carnosas, que forman una cspecie de red que cubre al 
grano, y es lo que se couoce con el nombre de macis. 

EstrofiliolAS. — Gsertner llama cstrojiliolas (slro- 
johiolce) a las exerecencias celulares que se producen so- 
bre el tegumento de algunos granos, y que independien- 
tes del funicuio y del exostomo, estan situadas princi- 
palmente a lo largo del rafe. 

Carijnculas.—Se da el nombre dc caruncula a una 
excreceneia, analoga por su naturaleza a los ariloides. 
Segun Mirbel, es f'acil seguir su formacion en el grano 
de los Eulbrbios, en donde se v6 salir del espesorde los 
bordes del exostomo en un grueso reborde, en cuyocen- 
tro persiste la abertura del micropilo. En estas plantas 
esta caruncula coincide con la existencia de una forma¬ 
cion extrauay de funciones muy dudosas, quo pende 
del dngulo interno de cada celdilla, que tiene la forma 
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de eapucha gruesa con una punta central y que en cier- 
ta epoca (en un momento dado) se nplica sobre el exos- 
tomo. 

Pelos y yilanos.—De las produceiones accesorias 
que nacen del tegutnento de algunos gran os, los pelos 
merecen una mencion especial, ya porque se encuentran 
repartidos casi igualmente en toda su superlicie. ya por¬ 
que estan solamente en la extremidad del granoen for¬ 
ma de piucel o vilcmo. Es conveniente notar que estos 
vilanos ninguna analogfa tienen con los de las flores 
Comp u estas, puesen estas plantas estan sostenidos pol¬ 
ios pericarpios sin ninguna relacion con los granos. 

Los mas interesantes de estos pelos seminales, repar¬ 
tidos sobre toda la superficie de las semillas, son los del 
Algodonero, que constituyen la materia textil, de gran- 
di'sima utilidad, llamada algodon. Cada una de las he - 
bras de esta materia es una sola celula cilmdrica, cuya 
Jongitud puede llegar a 4 6 5 centimetres, y qUe por 
la desecaeion se aplana y enrolla en espiral a’bierto. 

Es notable que la pared interna del periearpio de las 
iombaceas en general goce de la facultad de desarrollar 

estas celulas superficial en largos pelos algodonosos 
( ianusos, que forman una materia bastante parecida, en 
e aspecto, al algodon, pero que desgraciadamente no 
na pochclo ser utihzada de la misma manera 

Los pelos algodonosos del Pochote son empleados pa¬ 
ra hacer cojiues, etc. ; los del Ceibo, que son mas linos y 
sectosos, alguua vez se aplican a lo mismo; pero en ge¬ 
neral se dejan perder. Hasta ahora ban sido inutiles Tas 
tentativas que se ban heeho para hilarlos. 

^ y^'aaT0^ pueden nacer en cualquiera de las dos 
ext. -midades del grano : en la base cerca del hilio, como 
en las Asclepiadeas, o en la extremidad en la region do 
la chalaza, como en los Epllobos. En algunas Brome- 
liaceas el grano entero con su funlculo tic-ne la forma de 
un lilarnento c elgado y alargado, doblado en el medio 
de su longitud ; la capa superficial de este filamento se 
desagrega en lorma de pelos, que reunidos constituyen 
an pmcel o un vilano. Los granos producen tambien 



expansimies inembranosas en forma de alas, como cn el 
Xkiinlol,* cl Oedro. 

De la EOBma pe los GRANDS. — Los granos presen- 

tan formas may variadas. Pucden ser ovohles, globulosos, 
(tnguloso-s plrfnos, cilrndricos, linectres, y nan tan linos co¬ 
mo cabellos. 

Cuanclp nn grano es eomprimido, el lado qne queda 
liacin <d oje del pericarpio, es la cam; el lado opuesto 
dirigido lutcia las paredcs del pericarpio, es el dorso. El 
horde es el punto de anion de estos dos lados, la cam y 
el dorso. 

Cuando el hilio esta sitaado en nn panto del borde, 
el grano se dice annpn'mhb(semen eompnssum), como err 
la Habilla. Es de.primido (s. dejvessum) cuando ei hilio 
estd en uno de sas lados, como en la Nuea vomica. 

La poaicion de los granos v sa direccion reapecto del 
eje del pericarpio, son las mis mas que la de los ovulos 

en los ovr.v’os. 
De LAS ILVETE3 ESENCIALES PEL GUANO.—I. Esper- 

rncdermo, Ep.’spermo 6 Tegurncr.to propio del grano. —El 
Espermoderrno (spenna, grano : derma, pi el), es la cubier- 
ta que cadre exteriormente el grano. Esta forniado por 
las dos membranas que herons visto existen en el dvu- 
lo, (pie son la primina y la secundina. En un gran nu- 
mcio de casos estos dos mend ranas se saeldan de tal 
mod ) qne cl espermoderrno es delgado y constitute ana 
membrane, simple. Pero tambien sucede algunas veces 
que se eompone de dos membranas sobrepuestas y dis 
tinias: una exterior, por lo regular mas gruesa y mas 
resistente, que se llama testa; la otra interior mas delga- 
cla, llarnada legmen 6 endopleura. Ea el grano de la Hi- 
guerilla estan estas dos membranas may distintas. 

Begun do Candolle el espermoderrno esta formado, 
como todos los orgnnorf foliaeeos, de dos membranas y 
un tejido intermedin. La membrnna exterior es la testa, 
la interior la endopleura, y el tejido intermedio el me- 
sospermo. 

En an lugar de la superlicie del espermoderrno se ve 

constantemente el hilio ti omhligo ex term, oicatriz por la 

31 
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'cual el grano esta unido a la placenta, y es facil distin- 
guirla porqne por lo regular es de color diferente: cm los 
Frijoles es bianco, en el Xoxong (Abrus precatorius) de 
tin rojo vivo; algunas veces es lnny pequeilo y se dice 
pwUtforme, como eri el Tamarimlo, los Frijoles: otras 
veces es mas 6 monos prolong ado, como en el Zapote, el 
Caimito, 6 puede ocupar casi toda la longitud del es- 
pcrmodermo, como on el Mamey. Por el hilio penetrau 
en ei grano los vasos nutntivos del pericarpio, atravie- 
sail las dos tnembranas que con frecuenoia eonstituyen 
el esperrnoderrno, y llegan a la nuecesilla (que forma la 
almendra en el grano maduro) al pun to en que esta 
unida a la oara interna del tegiunerito propio. Estc pun- 
to de la base de la almendra forma la ehalaza il ovtbligo 
inter no. En los granos que provienen do ovulos ortStro- 

Pos 6 campilUropos, la ehalaza esta uplicada inmediata- 
itiente sobre el liilit*. Pero en los granos formados por 
dvulos anutropos, la ehalaza esta en tin Ingar inns 6 me- 
nos separado del hilio, y atui algunas veces opuesta a db 
En este cuso los vasos mitritivos, para llegar del hilio, 
por el cual hun entrado, hasta la ehalaza, se introdueen 
e", 1 , espesor■ del esperrnoderrno fomiando un cordon 
mas o menos prominente, que se llama rale d vasiducto. 

. la e esta Iriu3' manificsto cn los granos de las narati- 
jas; * 

Sohte la superfieie del esperrnoderrno se ve eon fre- 
cuencia, nruy cerca del hilio 6 en un punto que le esta 

diametralmente opuesto, una abertura puntifofme, en 
extremo pequena, que es el micropilo: esta es la abertu¬ 
ra de las dos membr-inas del dvulo, que se ha contrai- 
' o tanto que es apenas perceptible. Ouando el grano 
pro vie ne de un ovulo ortotropo, el micropilo esta opues¬ 
to al hilio; por el contrano, esta muy aproximado a 61 
cn los gianos quo suceden a ovulos cainpili'iropos y 
anatropos, como en las Legmninosas. El micropilo eor- 
responde siernpre al punto de la nuecesilla donde esta 
formado el saco embiionario, y de ctiva extremidad no- 
ee la vesiCfula enrbnonaria; de aqu{ resulta que la ra- 
dicula del embrion corresponde siempre exactameute a' 
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micrdpilo. For os to eanictor so pucdc reeonoccr el lugar 
del inierbpilo, aunque no sea visible. 

La testa en su superlicie por lo regular es lisa y nun 
lustrosn, conio en los Frijoles, el Zapnte; pom algunns 
veces tiene aspere/as formadas ]>or linens salieutes on 
diversas direceiones. do modo que cortandose presentan 

divisionos de formas vnriadas, cnmn on el Tabaco, el 
Cardosanto. 

Su eonsistcncia os variable segnn los generos: es 
mernbranosa en la Almendra; dura, gruesa y lefiosa en 
el Mamey ; earnosa v azuearada en las Tunas, de las 
que forma la parte comestible. 

II. De La AlmEjSTDKA. — La Almendra (nucleus) es el 
conjunto do partes cnbiertas por el espermoderrno; 
eniripivnde t.odo lo quo qneda cuando se quitaeste. Es- 
ta fonnada esencialmente por el embrion vegetal cri 
rniniatura, quo lia rinoido de la vesfcula embrionaria fe- 
ounduda, y que reduoido ;i un es.tado de sopor 6 letargo, 
si puede decirse asi, solo espera para desnrrollarse en 
una nueva planta igunl ;i la que lo produjo, la infiuen- 
eia do la liumedad, del oalor y del aireque lo reanimen. 
Algunas veces solo ol embrion oonstituve toda la almen¬ 
dra, corno en los Frijolcs, el Mamey; otras voces hay 
ademiis del embrion, oiro cuerpo que se llama albumen, 
endos/iermo 6 perispenno, quo es una rnasa de tejido utri¬ 
cular, sin nparieneia de vasos, que se destruye al tiem- 
po del desarrollo del embrion, como on la Iligueiilla y 

otras Euforbiiioens, el Coco, e! Zapote. 
l.° Albumen.—Cuando el embrion jiarn desarrollarse 

absorve ol tejido utricular, que forma tndo el ospesor 
de la nuecesilla, entdno.es el embrion solo constituye la 
almendra. Pern cuando el tejido utricular persiste, cre- 
ce y sevuelvo earnoso. duro 6 edrneo; eiitoiicesconsiit-u- 

ye el albumen. Tambien puede suceder, comp ha ma- 
nifestado R Brown, qne no solo persisian las parades 
de la nuecesilla, sino que en el interior del sacoembrio- 
nario sc descnvuelva un tejido utricular, que forme un 
doble albumen; esta estructura se observa on las Niu* 
fe&ceas, Piperaceas y las Cabombeas. 
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Algunos an tores ban propnesto a plica r espcbialmen- 
te el nomine do endospermo al albumen Connado por el 
saco enibrionario, y el de perispermo al que result a del 
desarrollo de la nuecesilla. Esta distincion sen,a sin du- 
da tnuy util, povque sefiabrfa el verdadevo ongen de 
este euerpo ; pero en el grano rnaduro es cnsi imposiblo 
recon one rlo. 

Ei albumen se encuentra on la generalidad de los mo- 
nocotiledones v falta en un gran miniero de I os dicoti- 
ledones. 

El albumen es : 

llarinoso, cuando esl:i fonnado por un tejido utricu- 
lai seen, que contieue inueba leouia; como en el Maiz v 
otras Gram bn as. 

Curnoso, 6 constituido por un tejido utricular de pare- 
das gruesas. que coutienen jugos de diversa naturaleza : 
como en el Coco, la Higuerilla y otras Eulbrbiaceas. 

Coriucco y comeo, es decir, formado por un tejido utri¬ 
cular de paredes gruesas y muy resistentes, como en el' 
vJafe; en el Dati 1 y el Tauch sn dureza <\s extremada ; 
en el Phytelephas macvocarpa es un euerpo denso, de un 
nerrnoso color bianco, muy usado coil el nombre de 
rnurfil vegetal 

\ ^J'n^non-' LI eralrion es el euerpo organizndo 
eontenido en el grano, que por su desarrollo dehe pro- 
due.r un nuevo vegetal. Cuando 6\ solo forma la masa 
be Ja almendra y esta cubiurto inmedLtnmente por cl 
esperrnoaermo, se dice desnudo 6 sin aMmru (iwulumi- 
noSUS; episperinico de Richard); cuando esta aeompnSa- 

, tle. albumen, se dice con albumen {albuminosus: mdor- 
permico de Rich). 

Como el einbrion es un vegetal en la primera epoca 
de su desarrollo, presenta como el vegetal perfecto, la 

misma disposicion de partes quo hernos visto en In pian- 
taadidta. liene un eje y drganos laterals. El eje se 
etivide iguahnente en dos partes: una inferior des+inuda 

a sumcigii.se en el suelo, es la I'ad'icula 6 cuerpp lieu- 
, la otra superior destmada a elevarse sobie ol terre- 

no, es el talluelo 6 pldmula. Los drganos open Jieularcs 
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que miccn sobre cl ialluelo, son los coiiletilones; mas una 
pequefia yenia qne lermina el talluelo, compuesta de 
iiojas pequeiias envainadas, coustituye la ghnula. 

POSICION DEL EJIERION RESPECTO UK LAS OTRAS 

partes del grano.—1.° E! cmbrion con albumen pne- 
de presenter ties posiciories prineipales respecto de este 
cuei’po. Por io regular esta colocado en el interior y 
queda cubieno por todas partes; entonces se dice que 
es intrario, como en la HigueriUa y otras Euforbiacoas. 
Otras veees esta situado en un lugar de la superlicie del 
albumen, y se dice extrario, como en el Mate v otras 
Grarmncas. En este easo el embrion bn sido cinpnjado 
a un lado por el desarrollo desigual del albumen. El 
embrion puede estar clobTarlo sobre el albumen form un¬ 
do una especie de nni llo,entonces es perijlrico: proviene 
siempre do un ovulo eampilitropo. 

Cuanflo cl embrion intrario sigue la direccion del eje 
del albumen, se dice qne es axlleo, como en la Higueri- 
51a; y es lateral cuando esta colocado eeroa de uno de 
los lados de este cuerpo, como en cl Coco y otras Pal- 
rneras. 

Algunas veees cl embrion es tnuy pequcno respecto 
de la rnasa del albumen, del que ocupa solo una parte 
muy corta ; otras veees se extieude en casi tod a su lon- 
gitud. 

2.° Por medio de las dos extramidades del embrion 
se puede dcterminar su direccion propia y su direccion 
relativu. La direccion propia es la que pres cute, sin 

compararla eon las otras partes que lo rodean. Asi, 
puede ser derecho, cncorvado, anular, cnrollado en central. 
etc. Su direccion relative* es mas interesante y da ca- 
racteres de gran valor para la coordinacion natural de 
las plantas. Esta direccion debc scr estudiada relativa- 
mente al grano. Para la generalidad de los botauicos, 
el hilio representa la base del grano, y la extrernidad 
radicular la del embrion. Segun eato, se dice que'ei 
embrion es homotropo 6 ergitido (Jiorwtropus. erectus), 
cuando tiene la misiua direccion quo el grano; es decin, 
qne su radfcula corresponcle al hilio. como en muclias 
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Legurninosas, Solaneas v gran mimero de Monocotile- 
dones. El embrion liomotropn puede estar mas b m^nos 
encorvaclo. Cuando es rectilineo, se le llama ortotropo (or- 
thotropus), como en las Compuestas, las Umbelfferas, 
etc. El embrion ortotropo proviene siempre cle un ovu¬ 
le andtropo. en el cual el micropilo esta situado cerea 
del hilio, y la cbalaza se ha levantado y esta opuesta al 
hilio. 

Se llama ernbiion antitropo 6 inverse (antitropus, in¬ 
versus'), aquel euya direccioti es opuesta a la delgrano; 
esto es. euya extremidad cotiledonaria corresponde al 
Eiilio, como en las Timeleas, las Eluviales, etc. Este 
embrion se forma de un ovulo ortotropo, cuyo micropilo 
esta diarnetralmente opuesto al hilio y la chalaza cor¬ 
responds exactamente a el. 

E! embrion se dice anfibopo (arnphilropus) cuando 
esta de tal modo encorvado sobre si' misrno, qne sus dos 
extremidades se encuentrau api'oximndas y se dirigen 
haeia el hilio; como en las Dianteas, Crucfferas, muenas 
Atripllxeas, etc. En ud ovulo campilitropo es donde 
puede uesarrollarse el embrion anfitropo. El micropilo 
esta colocado cerca del hilio, via chalaza conserve su 
lugar primitivo. 

Cuando se ha determinado la position del embrion, 
ie atnamente al hilio, se puede reconoeer la qne tiene 
lespecto de las otras partes principales del espermoder- 
mo como el micropilo y la chalaza. La position de la 
extremidad de la radfcula indica constantemente la 
<Je rnicropilo, pues estos dos organ os estan constante¬ 
mente en la nnsma relation. En un grano qne proviene 
(le un ovulo ortotropo 6 anatropo, el embrion tiene su 
radicula opuesta a la chalaza; en el grano que proviene 
de un 6vulo campilitropo, la radfcula esta aproximada 
lateral mente a la. chalaza sin estar opuesta a ella. 

1. La.radicula es la que por su desarrollo constituye 
a raiz. ou forma, por lo regular, es la cle un pequeno 

tubdrculo conico 6 arredondado. Por la germinacion 
slgnnas veces se alarga y forma el cuerpo de la raiz. 6 
a eepa cjue debe producirla, como en los Frijoles, el 
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Melon, etc.; otras veces, despues de haber adquirido 
cierta longitud, cesa de prolongarse, y de su interior 
salen lateralrnente una 6 muclias libras que son las quo 
deben constitnir la verdadera raiz, mientras que la ex- 
tremidad de la radicula se dcstruye. Se ha dado el 
nombre de coleoriza a la espeeie de bolsa formada por 
el tuberculo radicular, y del cual salen las verdaderas 
libras radicales. El erabrion en este caso es coleorizado. 

Todos los vegetales fanerogamos. 6 tienen la radicula 
desnuda que se prolonga para formar cl cuerpo tie la 
raiz, 6 la tienen coleorizada. A los primeros se les lla¬ 
ma exorizos y a los segundos endorizos. Esta division 
corresponde a la que se ha establecido segun el uurnero 
de los cotiledones. Los Monocotilcdones son endorizos, 
v los Dicotiledones exorizos. 

2. ° El Talluelo 6 Plumula esta sobrepuesto a la radi¬ 
cula, con lacual se continuasin interrupcion. Solo exis- 
te en los embriones dicotiledonados, y se termina en su 
vertice por la gdtnula; es el que por su desarrollo da na- 
cimiento al tallo. Comienza bajo el punto de insercion 
de los cotiledones, que estan unidos a el. v los levanta 
sobre e! terreno cuando su prolongacion se liace desde 
su base. 

3. ° Los Cotiledones. Son las partes Iaterales del eje 
del ernbrion, de donde nacen una, dosd rara vez mayor 
numero de hojas primordiales que forman los cotiledones 
y cuya reunion constituye el cuerpo cotiledonario. Si 
se examina un grano de Frijol, de Aguacate, etc., se 
vera el cuerpo cotiledonario formado de dos cotiledones 
opuestos. El embrion que presents esta conformacion es 
dicotiledonado. Pero en un embrion de Mai'zo de Coco, 
se vera que el cuerpo cotiledonario esta formado por un 
solo cotiledou 6 por una hoja primordial colocada late 
ralmente; el embrion en este caso es monocotiledonado. 

Hay un pequeno numero de vegetales que pa recon 
una excepcion de esta division tan general, conio los 
Pinos, los Sabinos y en general los arboles de la familia 
de las Confferas, que presentan hasta diez 6 doce cotile¬ 
dones verticilados. Se habia propuesto para estas plan- 
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tas nna nueva division, la de los Policoti led ones; pero 
Duchartre manifesto que estos embriones soil dicotile- 
donados, con los dos cotiledones profnndaincnte divi 
didos. 

Los cotiledones son muy grnesos y carnosos en los 
embriones sin albumen 6 cjnsmrmicos, como el Mnrney, 
Agnacate, Cirieote, etc.; y delgados y mernbi'anosos en 
los emlospemmcos 6 con albumen. La naturaleza foliacea 
de los cotiledones solo se conoce en los quo son delga¬ 
dos y membranosos por distinguirse sus nervaduras, 
que no se perciben en los grnesos y carnosos. 

Los dos cotiledones de un embrion estiin siempre 
opuestos, cualquiera que sea la posicion que las liojas 
hayan de tener en el tallo. En general, son iguales y se- 
mejautes entre si; sin embargo, algnnas voces el uno 
lorn a mayor crecimiento a expensasdel otro. 

Los cotiledones presentan formas muy variadas ; los 
bay arrcdendndos, alary ados, lineal es, ayw/os, oblusos; ge- 
neralmente son enter os, pero tarn Men los hay acorazona- 
dos 6 lobulaclos. 

Los dos cotiledones de un grano en el estado de repo¬ 
se, estan aplicados uno a otro por nna stiperlioie plant 
que se llama sn aim; el dorso cs la parte opuesta ligera 
mente^ convexa, que mini Uacia afueia; rare \ez los do? 
coble'rones estan separados uno do otro, como en algo 
nas itununculaceas; en cl Granndo estan dob! ad os en es- 
piral sobresu eje. Err algnnas Orueiferas el embrion es 
ta algo alarga.do y enrollado sobre sf mismo, formundc 
una es piral cuyas vueltas estan eolooadas sobre el mis¬ 
mo piano. 

La diieecion del eje de la radfcula comunment© es la 
mrsma que la que pasapor la pldmula y los cotiledones. 

como en la Higuerilla; pero Cun frecuencia tambien es 
t wen esta mas 6 menos arqueada, como en el embrion 

.periierico de la Alaravilia. Algunas voces esta linea es- 
Vi dispuesta de nrodo que sus dos mitades estan casi pa 
ralelas entre si; es decir, que la radfcula se halla dobla 
da sobre los cotiledones. 

En la epoca de la germinacion, los cotiledones qucdan 
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nnas voces ocultoa bajo la tierra, y sc llaman hipogeos 
(hy/ior/ci). Otras voces salon sobre el terreuo por la pro- 
longauion del tallo, y son epigeqs {epigei); corao en los 
Krijolcs, la Iliguci illa y la mayor parte de los Licotile- 
dones. Cuando los cotiledones son epigeos, forinan las 
dos hnjas semi)tides (folia seminalia). 

4.” La Gcinulu es la pequefui yetna que termina la 
phiinula. Como todas las yemas seminales, esta com- 
puesta : l.” de tin eje, qne se continua sin interrupcion 
con el embrion : 2.° de hojas rudimentarias, que repre- 
sentan las prim eras hojas que el embrion ha de desarro- 
llar. En los ernbriones dicotiledonados, por lo general, 
la gemulu esta colocada entre los dos dieotiledones, que 
aplieados nno al otro, la ocultan completamente; por 
consiguiente es necesario separarlos para poderla ver. 
En los monocotiledonados esta colocada en una peque- 
fia foseta en la base y en nno de los lados del cotiledon. 
Esta foseta. representa la vaina de la hoja ilicotiledona- 
ria, euyos hordes, aproximandose, se sueldan 6 dejan 
entre olios una peqnena hendidura que- se ve en la ba¬ 
se del cotiledon (1). 

(1) El grano de la Hignerilla es uno cle aquellos en donde se pue- 
de estudiar mas facilmente la estructura de esta parte tan importan- 
tedel fmto. Segiifl;Arturo Gris, cuando esta cercn de su madurez, 
eontenido tndavia on el fruto, pern prolegido y>i por una eubierta re- 
sistente y colorada, esta eompuesto, observando do fnera h/icin aden- 
tro: t. ° do la primiuu, cuyn epidermis se separn eoino una membra- 
na delgada y blunca, urran'euudo en diterentes partes algunas cel ulus 
de la capa del parenquima subyacente ; 2. ° de la secundum, repro 
sentada por una eubierta ertistacea que proviune del desarrollo de la 
capa mils exterior de esta envoltura v formada do celulas muy lar- 
gas, angostas y pnrnlulas entre si, y iina membrana delgada, cut.era- 
mente celalosa, de uspeoto bianco, "quo es el resto de la parte paren- 
quimatpsa de la secuudiua; ;>. ° <le li( nmreriUn, redueida a unamem- 
brana ligeramente amarilloutu, que eubro la almendra desdo la base 
liasta corca cle su extremidad, donde. esta interrumpida por mi cordon 
circular. La pequeiia eubierta superior se seiinla por so color de un 
bianco leetioso y su aspec-to liso sobre todo el resto del grano. En la 
extremidad superior: 4. ° del albumen que const.ituye la parte carno- 
sa del grano; 5. ° del embrion, eontenido en el emit.ro del albumen. 
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TERCERA PARTE. 

FISIOLOGIA VEGETAL'. 

CAPITULO I. 

De la nutricion de los vegetales. 

La nutricion es la funcion por la cual los vegetales se 
asimilan parte de las sustancias solidas, llquidas 6 ga- 
seosas, repartidas en el seno de la tierra 6 en la atinos- 
fera, absorviendolas, ya por las extrcmidades muy liuas 
de sus raid 11 as, ya por las partes Verdes quo, desarrollan 
en la atmosfern. 

La nutricion es una funcion complexa, compnesta de 
niuchas funciones sucesivas 6 simultaueas, que se eje- 
cutan cn el orden siguiente: 

1. ° Absorcion de las materias que deben servir de 
alimento. 

2. ° Movimiento por el cual estas materias son lleva- 
das a las liojas. 

3. ° Elaboracion del lluido nutritive por su contacto 
con el aire y el aeido carbonico(funcion de resni racion), 
d por perdida del agua exeedente (funcion de traspira- 
cion), 6 por eliminacion de los principios inutiles 6 su- 
perabundantes (funcion de excrecion). 

(1) Esta parte la homos traducido de la ultra intifulada Botanique 
et Phyxiologie vegetate, por L. F. Jeiiax, Tours, 1847 ; ngre . andole y 
suprimiendole todo lo <juc nos ha parecido conveniente. 
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4/' Cireulucion de: jngo nutritive ju*r todas las partes 
del vegetal. 

o." Asimikicion. 

6.' Creel n lien to. 

Artioulo 1. 

Absorcion. 

La absorcion es la funcion por la cual la plnnta liace 
penefcrar en su interior todo lo necesario a su nutricion, 
tornandoio de la tierra, del aire 6 del agua. 

Las plantas ubsorveil por las fibril his 6 espongiolas 
de sus raices y por todas sus partes verdes, conio las lio- 
jas, los ramos tiernos, etc. El agua es el vehiculo neee- 
sario do las sustancias nutritivas del vegetal, no porque 
sea la base de su alimentacion, si no porque sirve para 
disolver las mate inns que debe nsitnilarse. Ladisolucion 
de las m a ter i as debe scr complc.ta. Si se rnczcla <‘on 
a8Uil 1111 polvo por fino que sen. cl de carbon por ejein- 
P .1 y se Present,a en este estado a la absorcion de las 
unices, se observu que el agua sola ponetra cn las raices, 
y todo el carbon queda fuera, sin que sen posiblc encon- 
trar m un solo atomo en el interior. La superficie ab- 
sorvente de las plantas recibe sin eleecion todas las rna- 

aun, ^'IS venenosas, que se 1c presentan en estado 
de disolucion (1). 

7 Pero corno se liace esta absorcion ? Porque habicn- 
do vista ya que las raices cstan cubiertas por una capa dc 
celu las eontinuas sin aberturas ^edmo es quo el liquidoen 
contacto eon elks las pcnctra, y eomo pasa a todas las 
otras cavidades que componen el tejido del vegetal, se- 
paradas entre si por meinbranas delgadas? E° venlad 
que estas membranas son permeables a los fluidos; pero 
para que estos las penetren es necesario que sean solid" 

(1) Esta es la opinion miis admitida entre los fisiClogoa botikicoB; 
pero bay algunos<pie ereen quo las plantas tienen la tncnltncl de ele- 
gir. (jy; del T.) 



tiidas poi una fuer;;n sutluiente. fuerza cs &ta? 
Es nun ae.eion lisiooorgamea Ilamtuia cnthmnosis (endon, 
dentro, y osi/vm, impulso), por la que se explica no solo 
la absoroion pur las mines v In quo .-it; lmee consecutiva- 
mente tie celula ;i celula, sino tambieu una parte de la 
cireuiaoion tie los vegetules, que antes tie este descubri- 
tniento de Dutroehet liabla permaneeido sin explica- 
cion. 

Cutiudo se sumerge en agua pura una vcjiga euya pa¬ 
red es una membrana animal 6 vegetal, que contiene 
un liquido mas denso, eomo agua azucarada, los dos H- 
quidos tienden a ponerse en equilibrio de densidad ; y 
se establece a 1 traves de las paredes una doble eorrien 
te, una de t’uera adentro, del agua pura hdcia la azucara- 
tla, y otra de dentro afuera, del agua azuearada hricia la 
pura. Pero los dog h'quidos no atraviesan la membrana 
con la inisma facilidad, ni eon la misma rapidez: el 
menos tlcnso pasa mas pnonto que el otro. La masa de 
agua interior gana mas dc lo que pierde. miemras quo 
la exterior pierde mas de lo que gana: de donde resulta 
una-diferencia tie nivel outre los dos liquidos y la as¬ 
cension de1 liquido eontenido en la vejiga. ascension 
que no cesa liasta que los dos liquidos bar. adquiri- 
do por testecatnbio eontinuo una densidad igurl. Adap- 
tamlo a la, vepga un tubo vertical gruduado, se puede 
ealcular la rapidez de la ascension y ou fuerza. A este 
instrumento iia dado Dncrochet el notnbre de endosmo- 
metro. 

En la .aetualidad esfacil explicar la absoreion ejercida 
por las raices. Las cdlulas que for man su tejido, estan 
llenas dejugos mas densos queel agua de que esta 'em- 
bebida la tierra; y esta agua debe, por efecto de la endos- 
mosis, inflltrarse it 1 traves de sns membranas, dilatar 
las en v id ados do las celulas mas exteriores. disminuyen- 
do la densidad del liquido quo se encuentra en ellas y 
pasar tie alii ti his celulas unis intcriores. Serin un error 
ereer que se favorociala nutrieion de hi planta, dandole 
su alimento ya prcpurado, poniendo, por tjetnplo, sus 
raices en contact! eon una solueion az-ucarada: lejosde 
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llegar mas pronto al objeto, se retardaria, port]ue so iin 
pediria la endosmosis y por consiguicnte In absorcion. 

La succion cjercida por las raices no es la unica causa 
quo bacc penetrar los h'quidos en el interior del vegetal; 
bay ademas otra no inenos aetiva, cual es la evapora- 
eion, que se efectua por las bojas y en general por todas 
las superficies adreas del vegetal. Por resultado de esta 
evaporacion, se forma eonstnntemente un vacio en las 
extremidades superiores de la planta, el cual solieitasin 
cesar la ascension y la difusion de los h'quidos bacia la 
periferia. 

;,Por qud en elestio el calor del sol marebita las plan- 
tas? 

Porque la evaporacion es mas abundante que la suc- 
eion : se ba interrumpido el equilibrioy las plantas dan 
senates de sufrir. El rocio que las bojas absorven en la 
nocbe, les vuelve su fuerza v lozanfa. 

AimcuLO II. 

Movimiento de la aavio. 

bAviA ascendektk.— Se puede comparar la planta ;i 
un aparato endosmosico, en el cual la tierra bace las ve- 
ces de un recqiientc lleno de agua; y este aparato es 
tanto mas energico cuanto (]ue su pai te colocada en el 
reel pie ute no es un tubo vacfo 6 inerte, sino un tegido 
Heno de numerosos depositos de materias, analcgas a 
aquellas que ya han excitado la accion de las raices, de 
modo que esta accion, ldjos de agotarse, se conservay se 
renueva a cada paso que se da en el vegetal subiendo. 
El lrquido no ba perclido, conro en el experimento eita- 
do, su densidad en la proporeion en que ba aumentado en 
masa: al contrario, obrando sobre las materias que en- 
euentra en su camino, disuelve una porcion de las que 
ostaban en estado solidoy tiende a espesarsc mas y mas, 
de modo que se le encuentra tanto mas denso cuanta 
mayor es la altura a que se le tome en el vegetal. Este 
h'quido que las raices ban absorvido por la endosmosis, 



mezcludo a los quc han penetrado on la planta por la 
accion absorvente do sus hojas, constituye la scoria 6 
fluido nutritivo del vegetal. 

A1 principio de la primavera, en quc cl arbol esta 
despojado de liojas y los renuevos cubiertos dc tegu- 
mentos poco permeables, la enddsmosis parece ser la 
luerza que obra exclusivamente. Lleva constantemente 
dela tierra a la planta una corriente que ablanday di- 
suelve las materias mas 6 menos gruesas y solidilicadas, 
formadas por el trabajodel afio anterior y reunidasen 
depositos en el interior del vegetal en el invierno. Peru 
la ascension de la savia no depende de una causa sim¬ 
ple y unica, cs el resultado de muchas aceiones combi- 
nadas. A si, la extrema tenuidad de los tubos fibrosos. 
de los vasos6 de los meatos intercelulares, en loscuales 

• se mueve la savia, los eoloca en las condieiones de tu¬ 
bos capilares, y no se puede racionalmcnte negar a los 
tubos vegetales una propiedad que es tan evidentc y 
tan general en los tubos inertes. Nadie duda tampoeo 
que a conseeueneia de la evaporacion que se veririca 
por la superfieie de las hojas, y del vacio que de es- 
to resulta, la savia es atraida poderosamente hacia las 
partes superiores de la planta. Se debe anadir a esta 
i'uerza de imbibieion la eualidad eminentemente higros- 
eopica que es propia de todos los tejidos vegetales y 
que debe eontribuir poderosamente a la produccion 
del movimiento de los jugos nutritivos. 

Pero en medio de los diversos organos elementales 
coinbinados en el tallo, como el tejido lenoso, los vases 
rayados 6 punteados, las traqueas colocadas airededor 
de la medula, la medula misma y los radios medulares 
^cual es el carnino que sigue la savia en su movimiento 
aseendente? Parece que en la primavera la savia pene- 
tra en todos los tejidos. En los ramos tiernos sube por 
el cuerpo lenoso, y en los ramos adultos solo por la zona 
exterior que esta todavfa en estado de alburn. Pero des¬ 
pues los vasos se vaefan, la savia deja de circular por 
ellos, y es veemplazada por el aire, que, por medio de 
estos vasos, recorre todas las partes del vegetal, v ejer- 



- 176 — 

ce eu los jiigos bee estan depositodos on ellos, una ac¬ 
tion podcrosa quc aiunentn y com pi eta mi <;iert<» mod'o 
su propiedad nutritiva. Pnco a poco ios \ uses de las lio- 
jas y su pardnquima sc obstniycn, su fuerza absorvcnte 
disminuye, y la savin insensiblemeute va dejando de 
subir, basta el mornento en que las liojas sc separan del 
tallo y cesa completamente cl rapvimiento de! fluido. 
Esta cesacion del movimiento ascendente del jugo nu- 
tvitivo se reconocc en la dificultad quc se sien’te de se- 
parar la corteza de la madera, aun en los rainos tienios, 
mientras que esta separacinn es facil en la primavera. 

Sin embargo, en casi todos los vegetales bay al fin 
del estfo un nuevo movimiento ascendente de la savin, 
y que por esta razor) sc llama comunmente savin de 
Agosto. 

Movimiento t>e hot a cion 6 me circulacion inter-* 

OELrijAR.-—Jdste movimiento es el que ba sido observa¬ 
tion cl jugo nutritivo contenido cn los utnculos del 
tejido celular. Se observa prrmero e . la Cham, peque- 
lia planta, comun en las aguas cstaneadas, y compuesta 
, • if sci c&tdas cilfndricas unidas por las extre- 
'rudades. Colocando en el agua y bajo del rnicrascopio 
una de estas eelulas, se vc en su interior un movi- 
miento muy sensible y regular, faeilmente apreciablo 
a causa de las particulas que contiene el fluido. Se ven 
estas particulas, que son gldbulos de una tenuidad ex¬ 
trema, subir a lo largo de una de las paredes de la cavi- 
dad; cuando llegan al dmfragma borizontal que separa 
esta celula de la quc Ie esta sobrepuesta, cambian de di¬ 
rection, y siguen un camino liorizontal basta que llegan 
a la pared opuesta ; entdnees clescienden pkmiendo esa 
paicd basta la parte inferior, en clonde toman otra vez 
la direction borizontal, para empezar de nuevo la mis- 
ma rnareba. 

La direction del movimiento de cada utrrculo parece 
que no tiene ninguna relacion con el qne se ejecuta en 
los utnculos circunvecinos, y dos utnculos puedeu pre- 
sentar eu cl movimiento de sus fluidos una direccion 
completamente opuesta. 



La corriente no es siempre una sola, algunas veces se- 
divide, y aunque estas divisiones no parecen sinarami- 
Jicaciones desviadas de la corriente principal, se vd la 
pared interna de la celula surcada por pequeSas lineas, 
que se mueven en diversas direceiones v que forman 
una especie de red muy irregular. 

La rotaeion, que primero se liabfa eonsiderado como 
un raodo de circulaeion propio de los vegetales inferio- 
res y acuiiticos, abora esta tenida como un becbo casi 
general en cl reino vegetal, y es probable que euando no 
se la pueda distinguir, sea porque el lluido circulante en 
los utnculos este completamente incoloro y desprovisto 
de granulos que pennitan seguir el rnovimiento. 

AhtIculo 1IT. 

Elaboration del fluido nutritive: 

La elaboracion del fluido nutritivo- en los vegetales se¬ 
ven flea por medio de la traspiracion, la respiration y la 
excretion, 

Traspiracion.—La traspirac.ion es la fun cion por la 
cual la savia, hiego que lia llcgado a los drganos folia - 
ceos, deja desprender la cantidad superabundante de 
agua que con ten (a. En general esta agua se exbala en 
la atmdsfera en estado de vapor, y entdnees no es visi¬ 
ble. Pero euando la cantidad deagua exbalada es abun- 
dante y la temperature atmosferiea poco etevada, se ve 
entdnees este h'quido traspirar en gotas excesivamente 

/ pequeOas, que con frecuencia se reunen y forman un 
volumen notable. Los rseipientes especiales que termi- 
nan las liojas de las Nepenthes, Sarracenia y Cephalotus, 
son el resultado de una secrecion semejante. 

La traspiracion es tanto mayor cuanto mas seca y ca- 
liente esta la atmdsfera : en tiempo bumedo, y princi¬ 
pal mente en la noche, la traspiracion es casi nula. La 
nutricion se liace mejor euando la traspiracion esta en 
proporcion con la absorcion; porque euando una de es- 
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tas funciones se efectua con Una iuerza superior a la 
otra. el vegetal languidece. 

Respiracion.—La respiracion es la funcion por la 
cual el vegetal, eu contacto con el aire atmosferico, to¬ 
rn a. de 6] algunos elementos que retiene en su interior y 
le da otros de que se despoja. 

Las plantas, jo mismo que los animales, ticnen una 
verdadera respiracion; las hojas son los organos esen- 
ciales de ella y pueden ser consideradas como aualogas 
a los pulmpcL.es de los animales. 

Pero ademas las plantas ticnen tubos 6 vasos adreos, 
repartidos en todos sus organos, a exccpcion del siste- 
ma cortical. Asf, los vegetales reunen dos de losmodos 
que la respiracion presenta en la serie animal; la respi- 
7acionpulmonar por las hojas, y la respiracion traquena 
por los conductos que llevan el aire a todas las partes 
del vegetal. El objeto de la respiracion en los animales 
es poner la sangre en contacto con cl aire atmoslerico, 
para que absorviendo cierta cantidad de oxigeno, ad- 
quiera las cualidades nutritivas que lc son necesarfas. 

n las plantas se nota una funcion del todo semeiante. 

qUC Sube de las raicGS> Hega a las hojas, alKse 
encuentraen contacto con ei aire atmosfdrico, absorve 
el acido carbomco, lo descomponc, lo mismo que a una 
parte del aire, por la accion de la luz solar, retiene el 
carbono del acido y una corta cantidad del oxigeno del 
aire y por su contacto con estas sustaneias se convierte 
en lluido apto para nutnr al vegetal. 

Por la noehe 6 en la oscuridad, los fenomenos siguen 
una marena mversa : las hojas absorven en general el 
oxigeno del aire, y se forma un volumeu de acido car- 
bomco hbre, menor que el volumeu del oxigeno consu- 
mido. Este acido carbdnico sc forma cn el vegetal, a 
expensas del carbono que conticne. Las plantas en estas 
circunstancias dejan tambien desprender el acido carbo- 
meo, que ban absorvido por las raices y que atraviesa su 
tegido sin snfrir alteracion. 

Ademas del acido carbomco y del oxmeno del aire 
que las hojas, y en general todas las partes verdes dc 



los vegetales, absorven, inspiran tambien airc atmosferi- 
co que contieue vapor de agua; es decir, oxigeno 6 hi- 
drogeno, y ademas vapores amoniacales corapuestos de 
liidrogeno y azoe. Estos son los difei entes gases, que 
reaccionando sobrc la savia que lia llegado hasta Jas 
liojas por cl movimiento ascendente de los fluidos, le 
liaran adquirir cualidades nuevas. 

Hemos dichoque las liojas no son los unicos organos 
respiratorios; la respiracion se ofect.ua tambien por me¬ 
dio i.le los vasos espirales, que estan repai'tidos en todas 
las partes de la planta, y Uevan el aire por todo el inte- ■ 
t'ior del vegetal. Esta segunda respiracion es completq- 
niente iguai a ia que sc verifica en los insectos. 

Asi las plantas tienen una respiracion iguai a la ds 
los animales. Pero midntras que por elacto respiratorio> 
los animales vician el aire qnitandole una porcion desu 
oxigeno, que reemplazan con el dcidocarbonico, las plan¬ 
tas por el con+rario despojan a la atmosfera de este 
principio, improp’o para la respiracion de los animales, 
y le dan en cambio oxigeno, que es el principio de la 
vida. Es imposible no admirar esta correlacion entre 
las plantas y los animales, que por uno de losaetosmas 
indispcnsablcs de su vida, sc suministran nrdtuamente 
el fluido sin el cual no podrian existir. 

Respiracion de los ORGANOS COLOR A DOS.—La r S- 

piracion do los organos colorados de las plantas, cs corn- 
pletamcnto semejante a la de los drgauos verdes cu la 
oseuridad. Aunquc cstdn uajo la influSticia de los ra- 
yos solares, absorven oxigeno 3' desprenden acido car- 
bonico. Esta respiracion es mas manifiesta cu las florcr-, 
principalmente en los organos sexuales. 

Exiialacion del 6xmo del carbono.—Las expe- 
riencias rocicnf.es fie Boussingault, ban conducido a esto 
liabil observador .i un resultado curioso c iuesperado, 
cual es: que los organos verdes pueden desprentler en 
la atmosfera una cantidad sin dudamuy corta. pero que 
puede apreciarse por el analisis, de gas oxido de carbo- 
no, cuerpo eminentemente dauoso a los animales que lo 
respiran. 
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Como parte de sus experimentos la ha lieoho Bous- 
■singault en plantas de los pantanos, se pregunta si esta 
•expiracion debida a las plantas quo crecen natnralmente 
en estos lugares ,-no sera la causa esencial, 6 al me nos 
•una de las principales, de la insalubridad que hace a 
los paises pantanosos tan funestos a la salad del hom- 
bre ? 

Exckkcioxes vegetales.—Las excrceiones vegeta¬ 
tes son los lluidos unis 6 monos espcsos y aun suscepti- 
bles de solidificarse, que los vegetales expelen al exte¬ 
rior por diferentes partes. Asf, el side es la excreceneia 
del Zapote, el lade del Arbol del lade, el maim de un 
Olmo (Fruxinus omits). Las gornas, las resinas, son ex- 
creciones de diferentes plantas. Estas sustancias ban si- 
do formadas por el vegetal en el acto de su nutrieion. 

Akticulo I\r. 

Circulacion del jugo nutritive. 

Savia descendente.— Experitnentos muy exactos 
han demostrado que existe una segunda savia, que si- 
gue un camino inverso de la que antes hemos exatnina- 
do, savia elaborada que oontiene todas las materias quo 
ha disuelto a su paso. Si se hace al tronco dc un dico- 
tiledon una ligadura fuerte, se vera format- encima un 
reborde circular que aumentara mas y mas. Este rebor- 
de es debido evidentemente al obstaculo que encuen- 
tran los jug.os que deseienden al traves de las capas 
cortieales. 

La savia descendente, despojada de la mayor parte 
de sus prlneipios acuosos, mucho mas elaborada, contie- 
ne mayor cantidad de principios nutritivos que la as- 
cendente, contribuye esencial men te a la nutrieion del 
vegetal y se extiende por difusion a todos los organos 
susceptibles de crecimiento. 

El latex, d jugo propio de los vegetales, que algunas 
veees tiene color, corno el arnarillento de las Papavera- 
«eas, el jugo bianco de las Papayas (de lasEuforbiacea-j, 
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Hilc., no es la savia descendente, sino un producto sepa- 
•rado pov el acto de la vegetaeion, y que circula en an 
sistema de vasos especial, los vano* lalidferos. 

ClCLOSE 6 MOVTM LENTO OIHCULATOlilO DEL LATEX.— 

Los vasos latiefferos, euya estruotura y posioion bernos 
expucsto antes, existen en las nervaduras de las hojas, 
en los sepalos, los petalos, los earpelos, etc.; en el tallo 
y sus ramilieaeiones, principalmente en la cara interna 
de la corteza; alganas veces estan en haccsillos, otras 
separados. Por estos vasos circula el latex 6 jugo vital. 
Exarninado con el microscopio, se ve que el latex debo 
su coloraeion, lo mismo que los liquidos animates, la 
sangre y la leclie por ejemplo, a numerosos globules 
mantenidos en suspension en un liquido incoloro. Estos 
globulos son excesivamente pequenos, pues los de la 
;Uyeble, que se cuentan entre los mas grandes, solo tie- 
nen 1;50 de milfmetro de diametro y los bay de lyoOO 
de milimetro. El Idlex no es siempre Colorado, y cuan- 
do no lo es, sus globulos son pooosy trasparentes; segun 
Schultz, estan compuestos principalmente de materias 
•grasas y ceraceas analogas a la goma elastica, que es el 
■latex de algunos arboles. 

Aeticulo V. 

Asiniilacion. 

La asimilacion es la funcion por la cual los vegetales 
liacen pasar a sus tejidos los principios nutritivos, que 
ban saeado de la tierra 6 de la atmoslera por la absor- 
cion, y han elaborado por la respiraciou. 

El aualisis qutmieo ha demostrado que los vegetales 
estan compuestos de cuatro cuerpos elementales; que 
son, carhono, oxigeno, hidrogeno y dzoe. Pero estos ele- 
mentos no estan separados, sino combinadqs en diversas 
proporciones, resultando de esta combinacion compues¬ 
tos que tienen propiedades especial es, tales como m ce- 
lulosa, el almidon, el azuear, la goma, el gluten, los acei- 
tes, etc. 
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El carbono se introduce cn los vegetalcs en estado de 
acido carbonico. Este acido, quc cxiste en el airc atmos- 
fdrico, es descompuesto por las plantas expuestas a la 
accton de los rayos solarcs; ustas retienen y se asimilan 
el carbono, y dejan desprcnder la mayor parte del oxi- 
geno. Adcinas las raiges, absorviendo el agua en el se- 
no de la tierra, liacen penetrar en el vegetal el acido 
carbonico due. contienen los.nbonos y quc el agua disucl- 
\ c, este. acido sufre la misma descomposicion que cl 
absorvido por las liojas. 

^ °cj'Jenoi que acidilica cl carbono, no cs expulsado 
j,mente jior las plantas, sino que retienen cicrta 

, ' | „lc,ac' airc al'rnoslci'ico que circula por los vege- 

ticne CS °ede tambicn una' Parte del oxfgcno que con- 

El hidrorjenolo toman las plantas del agua ciue des- 
i mponen en diversas circunstoncias, ya en el estado 

I'irrUUn01 er! de inpiido. El liidrogeno proviene 
ta absorve6 a L escomPos'c^ori del amoniaco que la plan- 

iU)?nfe„qUe ®‘^isl;e prtncipalmente en losorgauos tier- 

dan ill teneno° ^ * atni6sfera 6 de los abonos que se 

elern®nfcos quc fdrman la base esencial 
cine sin ser a ' 1 ero.bay ademas otras sustancias, 
nhniot; on Partes necesanas a la organizacion tie las 

Sable ’enm ?Uenf‘T Cmcllas siemVre ca cantidad va- 
de cal It ° a caj> ba Kibcc, el carbonato y el fosfato 

otasn if.f?arbonatos dc so«a y de potasa, el nitrate de 

S k? ,qf SOn llevadas al interior del vegetal, chsueltas por el agua. 

hnhlZ°TZ CUC,'pal e>rnGntales de acabamos de 
'd i ' ’i ' ? Para ia ibrmacion de otros a que se lia 
dado el nombre de pmicvpios mmediatos, quo outran 
igualmente en la composicion de las plantas y que son 
compuestos Lmarios, termnos 6 cuaternarios, fovm&doa 
de diversas proporciones de carbono, oxfgeno, liidroge¬ 
no y uzoe. Estos principios son en extremo variados, 
pero los que mas comunmente se encuentran, son la ce- 
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iulosa, lagoma, la fecula, cl azucar, resin as, acoites fi.jos 
y volatiles, etc. Todos estos principios estan l’ormaaos 
dc los mistuos elemcntos, pero en virtud de que luerza 
se veriiica csta combinaciou? ^Por qu6 en un caso se 
forma fecula y en otro azucar 6 goma? Estas son cuestio- 
nes quo aun no Iran podido resolverse. Es neeesario 
recouoeer que estos nuevos principios no se ban unido 
solamente por efecto de la afinidad qm'mica sino princi- 
palmentc per la intervencion de la vida y de la organiza- 
cion. En todos los cambios que sufren los seres organi- 
zados, jamas se debe perder de vista al bacer las expli- 
eaciones, un beeboquedomina toda la cuestion, la vida, 
y por consiguiente su influencia sobre todos los fenome- 
nos que se producen. 

La celulosa es la base de la organizacion de los vege- 
tales; forma el esqueleto del vegetal, la trama de todos 
sus organfes, celulas y vasos. Esta compuesta de 

Carbono.... 44, 4 
. Agua. 55, G 

Esta composicion tan sencilla, representada por ear 
bono y agua, es tambien la del almidon, del azucar, de 
la goma, etc., que entran en tan gran proporeion en la 
composicion del vegetal. El almidon esta repartido con 
profusion en todas las partes de los organos de los vege- 
tales, en dondc sc acumula para servir ii su nutricion; 
pero esta sustancia es lo mismo que la celulosa, insolu¬ 
ble en el agua, y no puede ser asimilada a no scr que 
sufraalgun cambio que la baga atacable por el liquido 
acuoso; la diastasis posee la propiedad de trasformar el 
almidon en una sustancia soluble y azuearada, llamada 
dextrina, que el agua puede llevar ii todos los puntos 
del vegetal. Ademas, esta dextrina es ii su vez conver- 
tida en glucosa, Asf, un mismo principio, el almidon, 
repartido por todo el tegido del vegetal, puede sucesi- 
vamentey por la fuerza vital trasformarse en dextrina y 
en azuCar, para ser uno de los principales manantiales 
dc que el vegetal saca los elementos de su nutricion y 
de su crecimiento. 
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En resmnen, T2 partes de carbono, combinad'as eoiv 
diversas proporciones de agua, pueden formal' los pro- 
ductos siguientes, que son la basede todas esas matcrins 
tan repartidas en los organos de los vegetales: 

72 tie carbono y 00 de agua, Celulosa. 
72 ,, y 90 ,, Almidon y Dextrlna.. 
72 „ y 120 ,, Glucosa. 
72 „ y 99 ,, Azucav de cana. 

Akticulo YI. 

Crecimiertto de los vegetales. 

La nutricion del vegetal da por rcsultado su creei- 
miento. Sus organos elementales, aurnentando en di- 
mensiones o en numero, determinan un autnento pro- 
porcional en sus organos compuestos; Ilemos visto qua 
hay dos grandes formas de tegido vegetal: los utnculos 
y los vasos. 

El tegido utricular se multiplica por la formacion de 
utnculos nuevos, que nacen en el interior de los utri- 
culos antiguos 6 cn sus intersticios. 

Como los^vasos ban empezado su existencia en el es- 
tado de utnculos, no se multiplican para aumentar la 
masa de un organo cualquiera, sino a expensas del te- 
gulo utricular que posee la propiedad de rep'roducirsc 
incesantemente mientras dura la vida del vegetal. As\ 
los organos de las plantas crecen por la muftiplioacion 
del tegido celular y delos vasos que entran en su com- 
posicion. 

Examinar&nos sucesi vamcnte cl crecimiento delos 
vegetales'-dicotilcdones y monoootiledones, sbrniendo el 
orden de deSarrollo que se puede aprcciar por la obser- 
yacion directa de los heclios. 

Del crecimiento en diiiuietro del tallo de los dicotiledones. 

Eeeordemos bi'cvcmente la composicion anatomica 
do un tallo dicotiledon. La madera forma una capa con- 
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tinua que se extiende desde la medula hast,a la corteza, 
Esta se componc: l.° de la epidermis, 2." de la capa su- 
herosa, 8." del mesodenno, 4.° de la envollura herbdcea, 5.° 
del liber, form ado de haceeillos compucstos de tubos le- 
ilosos dc paredes may gruesas; 6.° del endodermo, 6 zona 
subhberwna. La parte de esta zona mas imnediata a la 
capa lenosa, forma una zona estrecha, igualmente celu- 
losa, pero cuyo tejido es mucho mas trasparente que el 
resto de esta capa subliberiana. Se le da el nombre de 
capa generairiz, porque en este lugar, coloeado entre la 
cara interna clc la cortcza y la externa del cuerpo lciioso, 
es donde se cfectuan los fcnomenosdel crecimiento. Es¬ 
ta, capa celulosa interna esta atravesada por series de 
celulas, alargadas en direccion trasversal y sobrepues- 
tas con regularidad unas a otras ; son evidentemente la 
eontinuacion de los radios medulares que vienen de la 
capa lenosa y se prolongan hasta el interior de la corteza. 
En la capa generairiz es donde los jugos elnborados, de- 
signados con el nombre de cambium, se reunen con mas 
abundancia. La presencia del cambium produce eD la 
capa generatrix una formacion incesante de nuevos utn- 
eulos. Los quo eshin mas inmediatos a la capa lenosa, se 
alargan poco a poco cn direccion longitudinal, y se les 
ve tomar insensiblementc todos los caracteres del tejido 
lefioso, del cual es imposible distinguirlos despues, ill 
niisnio tiempo que se opera este primer carubio, se ven 
en la masa del tejido leiloso que acaba dc formarse, 
aparecer vasos que se reconocen facilmente por su dia- 
metro mucho mayor y que poco a poco se aumeutn. mas. 

Mientras se verifican estos cambios en la porcion de 
la capa generatriz, que esta en contaeto con el tejido le- 
uoso, se efeetuan cambios analogos en la parte exterior 
que se continda inmediatamepte con la cara interna de 
la cortcza. E11 medio de esta capa celulosa se desarro- 
Han insensiblementc haceeillos de tejido ilbroso, cuyas 
paredes engruesan rapidamentey bien pronto presentan 
completamente los mismos caracteres que los haceeillos 
quo constitufau la primera capa del liber. 

Asf pues, sc forma simultaucamente una capade teji- 
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do lenoso que se agrega sin interrupcion a ]a quo com- 
ponia la capa leuosa del atio anterior, y una nueva zona 
de liacecillos del liber, separada de la del ailo precoden- 
tc por una capa de tejido utricular mas 6 inenos deiga- 
dn, y que sirve para establecer la continuidad entre las 
partes nuevamente agregadas a la corteza y las que ya 
existian. 

Esta formation incesante de tejido utricular on la zo¬ 
na generatriz, que sc trasforma cn madcra y en liber, 
se cfectua midntras duran los fendmenos de la evolu¬ 
tion de las yemas. Pero luego que el eje do estas se pro- 
longa en un renuevo, se detienen los fendmenos que 
acabamos de describir: cesan de foimarse nuevos utricu- 
los, y cesa por consiguieutesu trasformacion en madcra 6 
liber. 

Del crecirniento en altura de los t.-illos de los dicotiledones. 

El crecirniento en altura del tallode les dicotiledones 
se bace por el desarrollo anual de la yema terminal, que 
produce un nuevo retofio, que aumenta sucesivarnente 
tit este modo la altura del tollo. Ilabiendo fijndo Duha- 
mel peqneflos bilos de plata cn la corteza tie un ramo 
tierno, observe que laprolongacion se habia efeetuado 
en toda su ongitud, pero mas en la parte superior, que 
permanece berbacea mas tiempo, que en la inferior que 
se vuelve leuosa primero. Si se examina como se liace 
laprolongacion en los diferentes lugares de un misino 
meritalo 6 entmmdo, se vera que los fendmenos va¬ 
rum segun que las hojas estdn d@spr'uvistas de vainas 
oque las ten gap. En el primer caso el crecirniento cm- 
pieza por la parte inferior, luego siguc en la parte me¬ 
dia y por ultimo en la superior. Este crecirniento con- 
clnye en la parte inferior del meritalo y continua tod si - 
via en la superior. Pero si las bojas tienen vaina, la 
base del meritalo, cubierta por este drgano, permanece 
mucho tiempo verde y herbacea, y el crecirniento dura 
mas tiempo que en la parte superior. 

De este mpdode crecirniento resulta quo el tnllo esta 
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formado per una scrie de cottos muy alavgados, enyo 
vertice esta nrribn, encajados y sobrepuestos unos en 
otros. El vertice del cono Dins interior se detiene en la 
base del segumlo renuevo, la de este en la base del ter- 
eero, y asi sucesivainente; de mode que soloen la bast- 
del tronco el nurnero de capas lenosas correspomle al 
numero de aflos de !a planta. Por esto el tronco de los 
arboles dicotiledones es mas 6 monos ednieo. 

Del oreriniionto del tallo do los monocotiledones. 

Ilemos visto que la organization del tallo de estas 
plantas no presents sueesion de capas coneentricas del 
centro a la cirvunl'erencia, sino una rnasa de tejido utri¬ 
cular, en el oual estan esparcidas las libras lenosas, en 
liacecillos mas 6 rndnos gruesos. Cada uno de estos lia- 
cecillos conticne a la vez libras lenosas y vasos aereos y 
laticiferos. 

El crecimiento en altura de los monocotiledones, re- 
sulta, coi.io en los dicotiledones, de la prolongacion de 
la yema terminal; pero esta prolongacion es muy lenta 
y poco sensible, es una aerie de ejes verticales muy eor- 
tos, d espeeie dc discos que se continual! v sobreponen 
unos a otros, y cnya reunion eonstituye cl t stipe. En el 
mayor uiimero dccasos,segun Richard, siendo estos ejes 
muy cortos y poca la prolongacion, el tallo crece con 
inuclia lentitud, dc modo que los merftalos quedancon- 
fmididos los unos con los otros; por cuya razon el tallo 
lenoso de los monocotiledones esta cubierto exterior- 
mente en todas partes de hojns por lo general persisten- 
tes. Sin embargo, a medida que se desarrollan liojas 
nuevas, las antiguas que son las mas inferiores, acaban 
por despreuderse del tronco, dejando una cicatriz cuyas 
sefiales nnnoa desaparecen complctamente. 

El crecimiento en diametro de estos tallos se efeetua 
por la produccion de nuevos haeecillos en la masa utri¬ 
cular, que forma la base del tallo. 

Las libras uuevas se forman siempre en la parte een- 
tral del tallo y deben propender constantemente a em- 
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pujar hacia la periferia las fibras mas antiguas, quo sc 
acumulan alii y se comprirnen unas con otras, do modo 
que forman la parte mas soliday masresistente del talk). 

Por eso sucede con freeuencia que midntras un tallo 
lefloso rnonoeotiledon presenta al exterior una zona mas 
6 menos gruesa de libras duras, compactas y muy uni- 
das, su parte interior esta compuesta de un tejido suave 
y flojo que presenta fibras lellosas esparcidas v sin union 
entre sf. 

CAPITULO II. 

De la fecundacion. 

Lafecundacion es la funcion por la cual el polen, pues- 
to en contacto con elorgano femenino, determina en los 
ovulos la formaeion del embrion. 

La existencia de los sexos en las plantas fue conocida 
por los antiguos.de un modo muyincierto, y por muclio 
tiempo fue considerada eomo quiinerica. 

Los autores modernos que ban reconocido y explicado 
primero el sistema dc los sexos y de la fecundacion, son 
Zaluziansk. que escribio en 1592; Tomas Millington, 
profesor de Botamca en Oxford ; Camerarius, Geollroy 
y ai ant. bin embargo, algunos botanicos dudaEOn, a 
pesar del testmiomo de estos sabios, de la existencia de 
los sexos en las plantas y do sus funeiones. Estaba re- 
>xivadoal inmortal Linneo proclamar este fenomeno, cl 
mas mteresante de la vida vegetal. 

Habra en el jardin de Upsal una Roiliola hembra que 
perrnanecia estdnl bacia mas de cincuenta anos ; al cabo 
de este tiempo Linneo pudo encontrar una planta mas- 
cuiina de esta especie y el arbol femenino fructified. 
Aproximando dos individuos dela C'lusiapulchclla, uno 
masculmo y otro femenino, obtuvo flores fecundadas ; 
luego los separd y permanecieron infecundas las (lores 
feraeninas. d odavia liizo otro experimento mas decisi- 
vo; tomo estambres del individuo masculino y fecundo 
con muclia precaunion una sola celdilla del ovario ; dsta 
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fructified y las otras dos celdillas permanecieron esteri- 
les. Los mismos experimenlos repetidos sobre otros ve¬ 
getal es, 1c dieron los mismos resultados. 

En las plantasmonoicas y principalmente en las didi- 
cas, losvientos iavorecen la fecundaciou de lasflores se- 
paradas. El polen de los Pinos y de los Sabin os, quo el 
viento trasporta y deposita sobre las aguas en polvo 
amarillento, cs considerado por las gentes vulgarcs co- 
mo lluvia de azufre. Los insectos contribuyen lambien 
a, la fecundaeion. porque volando de flor en dor para 
extraer los jugos con quo se nutren, llevan a las flores 
femcninas el polen que se les ha pegado a alguna parte 
del cuerpo. 

Akticulo I. 

Fenomenos precursors de la fecundaeion. 

Cuando todas las partes que componen la dor, ban 
llegado a su completo desarrollo, las anteras que basta 
entdnees ban pennanecido intactas, se entreabren para 
dar salida al polen que se extiende sobre el cstigma. 

Hay cierto numero do vege'tales, que bacen la emision 
del polen antes de que la dor estecompletamente abier- 
ta, cotno algunos de la familia de las Compuestas y de 
las Campanulaceas. 

En el momento en que debe efectuarse esta operacion, 
se notan en los estambres y en los pistilos cambios bas- 
tante apreciables 6 movimientos mas 6 menos marcados. 
En cl Henequen los seisestambres estan erguidos en las 
paredes del perfgono; cuando llega el momento de la 
i'ecundacion se aproximan sucesivamente al p'istilo. lo 
cubren, y despucs de la emision del polen, se van sepa- 
rando con las anteras marehitas; en estc acto es cuando 
sc desprende el lfquido, que dicen que quemaa las otras 
plantas de henequen sobre que cae; el mismo movimien- 
to se observa en las dores del Chamico. En la Parieta- 
ria, los estambres, que estan doblados haeia cl centro de 
la dor debajo del cstigma, se enderezan con elasticidad 
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para arrojar el polen sobre cl estigma. En el genera 
Kahiiia bay diez estambres eolccados horizontalraente 
en el fornlo de la flor, cuyas antcras estan en otros tan- 
tos liojuelos en la base delacorola. En la epoca de la fe¬ 
cundation cada estambre se dobla ligeramente sobre si 
mismo, desprende sa untera del liojuelo, y se endereza 
sobre el pistilo para eckarel polvo politico. 

lambien en el pistilo se notan movimientos particu- 
laresen la epoca de la feeundacion. En la Leschenoultia, 
pilanta de la Nucva-Holanda, el estigma esta en forma 
de copa con pelos en los hordes: euando sns anteras se 
abren, una parte del polen eae en el estigma cupuliforme, 
qne se contrae, y aproxima sus pelos para recogcr los 
granos del polen. Los cstilosy los estigmasdcl Naranjo 
v de las Pasifloras, 6 Pasionarias, estan aproximados 
entre si; euando Uega la epoca de la feeundacion, se sc- 
paran, sc doblan sobre los estambres, y se enderezan 
lucgo que las antcras se ban abierto. 
_ Muchas plantas acuaticas tienen sus botones bajo del 
agua, y la ego que Uega la epoca de laantesis, lossacan a 
la superficie; despues de la feeundacion se vuelven a 
smnergii para madurar los frutos. En otras plantas se 
etectua la feeundacion debajo del agua. 

Articulo II. 

Fendmenos esenciales. 

Cambios que sufre el polen en gontacto con el 

estigma —En el memento de la feeundacion el estig¬ 
ma, en algunos vegetales, se ensnneha y se eubre deun 
lquido viscose quesirve para leteuer los granos del p<5- 

len y iavorecer su dilatacion y rotura. Los de forma 
ehpsoide o alargada se vuelven cast esfericos y pasado 
algun tiernpo, se vd salir portiertos lugares la membra- 

na interior en forma de un apendice tubuloso 6 vermi¬ 

form e. 
Cuando los granos politicos tienen poros simples u 

operculados, pliegues o fajas, por estos lugares cspecia- 
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les salen ]os tubos; ouando no los tienen, salen por la 
rotura de inuchos lugares. Estos apdndices emitidos por 
cada grano, son mas 6 monos numerosos, y pueden llegar 
hastu veinte 6 treinta, segun cl nuinero de poros que les 
dan salida. 

Paso be la materia polinica hasta los ovulos.— 

Hasta liace poco tienipo sc creia quo los granos del po- 
Icn atravesaban el estigma y pusaban por un canal que 
ocupaba el centro del estilo; pero esto era un doble er¬ 
ror, porque cuando existe este canal se liena insensible- 
mente de un tejido utricular suave, que se llama tejido 
conductor; ademas no son los granos del pdlen enteros 
los que descienden hasta los ovulos, sino solamente el 
tubo polinico que contiene la materia liquida y granulo¬ 
sa que constituye la fovila. 

Estaya probado que los tubos polinicos atraviesan la 
masa del estigma y del estilo, y llegan a la cavidad del 
ovario, donde se ponen en contacto inmediato con los 
ovulos. Examiuando con uubuen microscopio pedazos 
delgados de un estigma. y de un estilo, cortados longitu- 
dinaliuente, seperciben estos tubos poh'uiccs metidos a 
diferentes profundidades eri la masa eelulosa de los or- 
ganos que atraviesan, siempre retenidos en su origen so- 
bre la superflcio del estigma por la vesicula resistente 
queeuvuelve el grano del polen. Esta prolongaeion se 
cfcctua, ya por medio de los jugos nutritives esparcidos 
en el tejido por donde pasan los tubos, ya tal vez tam- 
bien a expensas del liquido que estos tubos tienen en si 
mismos. 

Articulo IIT. 

Fenomenos consecutivos. 

Despues que las Ilores han cumplido sus nobles fun- 
cionos eti el acto de la vegetacion, se presentan cambios 
que anuncian la nueva vitalidad que se ba desarrollado 
en algunas partes de la plauta con detrinoeuto de las 
otras. Asi, la corola, este brillante adorno del vegetal, 
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hasta entonces lozana y de colorcs vivos y variados,- 
no tarda en perderlos, se marcliita, se deseca y cae. 
Los estambres j pistilos, quo ya son inutiles, sullen los 
mismos cambios. El ovario cs el linico que perrnancce; 
es al que la uaturaleza ha confiado el cuidado de desar- 
I'ollar los gbrmenes quedebcn reprnducir y propagaral 
vegetal. Algunas veces el caliz persiste con el fruto, y 
lo acompaua hasta su completa rnadurez; esto sucede 
principalmente cuando el caliz es gamosepalo. Si el 
ovario es infero, entonces el caliz necesariamente es per- 
sistente, como en el G ran ado. 

I oco a poco el ovario se desarrolla, los ovulos ad- 
quieren mas consistencia, cl embrion ex'eee, y bien 
pronto el ovario se encuentra en todas las condiciones 
que constituyen el fruto. 

CAPITULO III. 

De la germinacion. 

La germinacion es la serie dc fenonrenos que presen- 
ta un grano cuando su embrion se desarrolla en un nue- 
vo individuo. 

Para que un grano gernrine se necesita el concurso 
de t anas cucunstaneias: unas inherentes al o-rano nris- 
mo, y otias que dependen de la accion ciue los agentes 
natural es ejercen sobre 61. Asf, cl grano debc coutener 
uu embrion, y en el mayor numcro de- casos, ser bastan- 
te reciente; porque la mayor parte de los granos pierden 
con el tiempo la facultad do germinar. En general, los 
granos oleaginosos se alteran mas pronto que los que no 
lo son ; y los granos lmrinosos conservan su propiedad 
germmativa por un tiempo casi ilimitado. En el jardin 
de 1 antas de Paris se lnan liecho germinar semillas de 
habichuelas, guardatlas hacfa mas de cien ailos en el 
lierbano de Tournefort, y semillas de lieliotropo, sacadas 
rle las tumbas de los romanos y quo probablemente ha- 
bian estado alii desde el segnndo 6 tercer siglo dc nueS' 
tra era. 
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Los agcntes exteriores, indispensables para la germi- 
nacion de los granos, son el agua, el aire y el calor. 

El agua es util en la gerrninaeion como en todos los 
otros actos de la villa del vegetal. Penetra cn la sustan- 
cia del grano, ablanda sns cubiertas y hacc ensancharal 
embrion; es deeir, pone al grano en las circunstancias 
mas lavorables para desarrollurse. Al mornento quo la 
gerrninaeion ha comenzado. disnelve la dextrina y los 
otros prineipios solubles, quo existen en el grano 6 que 
se forman por la trasformacion de la fbcnis, y los liace 
penetrar hasta el embrion ; pero debe evitarse* un exceso 
de agua, porque descompondrin el grano. 

Ei aim es, como el agua, uno de los elementos nece- 
sarios a todos los aetos de la vida de la planta. Los 
granos, completamente librcs de la accion del aire, no 
germinan, como lohan manifestado los experimentos dp 
Tcodoro de Saussure. Los granos enterrados en el see- 
lo a mncha profundidad, y por consiguiente privados 
del confcactodel aire, se couservau por un tiempo indefi- 
nido sin germinar; pero si una causa cualqniera los lle- 
va a las capas superficiales, no tardan en desarrollarse. 

El oxigeno del aire es el que obra principalmente en 
la gerrninaeion ; los granos en cl azoe puro no germinan. 
El oxigeno absorvido al tiempo de la gerrninaeion, se 
combina con el exeeso dc carbono, quecontieue el vege¬ 
tal tierno, y se forma acido carbonieo que es expelido. 
El volumen de acido carbonieo formado, es igual al del 
oxigeno absorvido. Por la accion del oxigeno la fecula 
del albumen 6 de los cotiledones earnosos, pasa al esta- 
do de dextrina y despues al de azuear; y de insoluble 
que era antes de la gerrninaeion, se vuelve soluble y es 
absorvida en gran parte para servir de primer alimento 
al embrion. 

El calor. La somilla para germinar necesita ciertogra- 
do de calor; bajo de cero permaneee estacionariay como 
adormecida, aunque este expuesta a la iufluencia del ai¬ 
re y de la bumedad. 

pENOMENOS GSNERALES DE LA GERMINACION.—El 
primer fenomeno, que se nota en los granos al germinar, 

25 
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cs el reblandecimiento y dilutacion de las envolturas que 
loscubren; por esta dilatacion las envolturas se rotnpen 
<le un modo mas 6 menos irregular. Pronto el embrion 
entra en movimiento. La parte de este cuerpo que se 
desarrolla primero, es la rad feu la; se la ve alargarse, sa- 
lir por la rotura del espermodermo y formar un peque- 
uo cuerpo ednico y cilfndrico, que se dirige constants 
mente hacia el centra do la tierra para formar la cepa. 
Poco tiempo despues el talluelo se prolonga; algunas 
veces se eleva sobre el terreuo, llevando los dos ootile- 
dones (cotiledones epfgeos) que se apartan y perniiten 
al eje de la gemula prolongarse, para eonstituir la parte 
aerea del axofito y las hojas primordiales que debe te¬ 
ller. Otras veces la prolongacion del talluelo se liace so¬ 
bre el punto de insercion de los cotiledones y estos que- 
dan ocultos en la tieira (cotiledones liipdgeos). E11 este 
caso el talluelo se desprende de los cotiledones y levanta 
la gemula sobre el suelo para favorecer su crecimicnto. 

Hemos dicho que en el acto de la germinacion la fe- 
cula es trasformada primero en dextrina y despues en 
azuear. Ahora bien, esta azticar disuelta cn el agua, pe- 
netra en todas las partes del embrion y le da gran parte 
de los principios nutritivos que le son necesarios. La 
lespiracion se establece en las partes verdes, que se ban 
uesari ollado en el aire, y se produce una vcrdadcra com¬ 
bustion leuta, que^descompone la materia azucarada y 
exhala acido carbonico. A rnedida que la germinacion 
adelanta, el cuerpo cotiledouario en los embriones des- 
nudos, o el albumen en los que lo tienen, disminuyen 
mucho de volumen, y la fdcula es reabsorvida. 

En general los granos pequenos y los desnudos ger- 
minan mas pronto que los gruesos y que los que tienen 
albumen. 1 

Hay algunas sustancias que tienen una accion directa 
sobre la marcha de la germinacion. El cloro, el yodo, el 
bromo y los acidos muy diluidos la aviolentan ; ios alca- 
lis, al contrario, la retardan. 
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CAPITULO IV. 

Movimientos en las plantas. 

En las plantas se observan movimientos al tiempo de 
su formacion, de su crecimiento, de su nutricion y desu 
fecundaeion. Unos son dependientes de la marcha natu¬ 
ral de la vegetacion, cnrao el Suefio de las hojas, el rao- 
vimiento de los organos sexuales, el abrir y cerrar de las 
flores, etc.; y otros son causados por los agentes exterio- 
res, corno el movimiento de la Sensitwa, etc. 

En la mayor parte de las plantas las hojas toman en 
la tarde una direccion diferente de la que tienen duran¬ 
te el dia. En el Chi chibd estan erguidas y apoyadasen el 
tallo. En una Euforbia (Xctnabmucuy cle hojas grandes) 
estan colgantes. En la Malva el peciolo esta oblicuo y 
la lamina colgante. Eu una Cassia las hojuelas estan co'l- 
gantes, unidas por sus caras superiores, para lo cual los 
peciolos parciales ejecutau un movimiento giratorio. En 
el Tamarindoy otras Leguminosas estan imbricadas a lo 
largo del peciolo. En la Verdolaga las hojas estan ergui¬ 
das: las inferiores apoyadas en el tallo, las superiores cu- 
briendo las flores. A este'cambio de position de las ho¬ 
jas en la noche, dio Liuneo el nombre de Sueno de las 
hojas. Pero esta coraparacioD es mas podtica que fundada; 
porque elsucfio en losanimales esta carecterizado por la 
flaxidez de los organos de movimento, mientras que las 
hojas se mantienen con una rigidez muy pronunciada. 

Las hojas de la iSensitiva o Dormilona (Mimosa pudi- 
ca) se mueven no solo segun la hora del dia, sino tam- 
bien por la iufluencia de agentes exteriores. TOcando 
ligeramente las hojas de esta plants, se cierran 3, 4 pa¬ 
res de hojuelas, segun la fuerza con que se tocan: si el 
choque es fucrte, se cierran todas las hojuelas, y el pe¬ 
ciolo comun se dobla hacia abajo como si fuese movido 
por un resorte. El viento y la lluvia producen el mismo 
efecto. Segun Desfontaines esta planta se acostumbra al 
movimiento, pues habiendola llevado consigo en una 
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caja, las hojuelas primero se cerraron, la ego se nbriemn, 
y permanecieron extendidas a pesar de las frecuentes 
■sacudidas. 

CAPITULO V. 

Propagacion artificial de las plantas. 

El modo mas general y natural de propagar las plan¬ 
tas es por medio de las semillas; pero hay ademas otros 
procedimieritos lkmados artiiieiales, como la JEstaca, cl 
Acodo y el Ingerto. 

1. ° Estaca.—Este pvocedimiento consiste en tomar 
ua ramo provisto de yemas, se le Tiiende longitudinal- 
mente en sa parte inferior y se le siembra eu la tierra. 
En este caso, las yemas que bajo la influencia de la lux 
y del aire produciu'an ramus, libres de la accion de es- 
tos dos ageDtes, producen raices adventieias, que se vi- 
gorizan y forman las raices prineipales de un nuevo in- 
dividuo.^ Por este procedimiento se propagan eon rapi- 
dez los arboles de rnadera suave, como ei Cbacab, los 
Ciruelos, etc. 

2. Acouo. El Acodo es la reproduccion que se lia- 
ce por medio de raices adventieias, que se desarrollan 
sin separar el ramo del tallo principal. El Acodo es na¬ 
tural o artificial. Es natural cuando el tallo rastrero pro¬ 
duce naturalmente, de distancia en distancia, raices ad¬ 
ventieias, como la yerbabuena. 

i Es artificial cuando el tallo no es rastrero v se le 
obPga, cubriendolo de tierra, a producir las raices ad¬ 
ventieias. Si el tallo es flexible, se le doblaliaeia el sue- 
lo 6 liacia un deposito que eontenga tierra; se eubre con 
ella eerca del lugar de su union con cl tallo principal, 
ponidndole alguu peso para mantenerlo cn la posicion 
quo se le Lta dado. Cuando ha producido las raices ad¬ 
ventieias, lo que expresamos diciendo que ya peg6, se 
separa el ramo del tallo principal y se tiene un nuevo 
individuo; asf se propagan los Rosales. Si el tallo no es 
flexible, como en e! Laurel de la India, el Copo, se le 
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quees mas facil y mas nsado en el pals, se pone la tier¬ 
ra entre corteza de platario, lienzo, etc., alrededor tie la 
parte del tallo domic se qurcre que se forrnen lasraices, 
ligando las dos extremidados de esta cspecie de bolsa 
para que no caiga la tierra. El motodo de propagacion 
por aeodo se design a outre nosotros, viilgarmente, con 
el nombre -de apesgar. 

3.° Ingerto.—El Ingerto es una operacion que tiene 
por objeto introducir en un individuo un renuevoo una 
yema para que se desarrolle y se identifique con dl. El 
Ingerto puede baeerse por insicion, por yema y por con- 

■tacto. 
Ingerto por insicion.—Se corta la. parte superior del 

arbol 6 del ratno que se quiere ingertar, se le hace una 
insicion aneba, y en clla se introduce un ramo de la 
planta que se desea reproducir. Se asegura con fuertes 
iigaduras ci real ares y se cubre con pez 6 alquitran para 
preservarlo dc la humedad. Este ramo trasplantado so¬ 
bre otro tallo, extrae de el los jugos necesanosa su des- 
arrollo y vive formando un solo cuerpo con el. 

Ingerto por yema.—Se aplica sobre el individuo un 
pedazo de corteza que teuga una 6 muebas yemas, exac- 
tainente en el lugar del pedazo de corteza que antes se 
le ba quitado, y se ata para producir un contacto inme- 
diato e iinpedir la accion del viento y la desecacion. 
Esta operacion se ejecuta en la primavera (a ceil pous- 

sctnt); esto es, cuando la yema empieza a desarrollarse, 
6 en el otono (d ceil dormant.); esto es, cuando la yema 
esta como adormeoida. Cuando el pedazo de corteza 
aplicada tiene muebas yemas que est/m en circulo, se di¬ 
ce Ingerto anular; cuando s61o tiene una, es el Ingerto en 
escudo. 

Ingerto por contacto.—Para efectuar esta operacion se 
bacen cortes profundos a los brazos de dos arboles conti- 
guos, se aplica el uno sobre el otro en el lugar cortado, y 
se ligan fuertemente. Cuando se ba verificado la solda- 
dura, se puede cortar uno de los ramos bajo dc esta sol- 
dad ura. 
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Para que el ingerto pueda efectuarse, es necesario que 
se liaga entre partes que estdn eu vegetaeion. Adeinas 
es preciso que haya analogfa entre los arboles que se 
quieren ingertar; por consiguiente solo puede verificar- 
se entre vegetales de la misma especie, 6 de especies del 
raismo gdnero, 6 de generos de la misma familia, pero 
no podra tener lugar entre individuos de ordenes natu- 
rales diferentes. Asi, pueden ingertarselasdiferentes es- 
pecies de Naranjos, Limoneros, Cidros, etc., entre si; 
pero no con el Aguacate ni con el Mamey. 



CUARTA PARTE. 

PATOIOGIA. 

CAPITULO UNICO. 

De las enfermedad.es de las plantas. 

Siendo las plantas seres orgatiizados, dotados de vida 
y que ejercen fanciones semejantes a las de los anima¬ 
tes, e'stan como ellos sujetas a sufrir entorpecimientos 
en sus funciones y perturbaciones en su organismo. Es- 
tas alteraciones seran generates cuaudo afecten a todo el 
organismo; 6 locales cuaudo afecten a un solo organo, co¬ 
mo las Uojas, las flores, etc. Unas atacan a una familia 
en particular, y se dicen endemicas; otras solo atacan a 
ciertos individuos 6 a una especie, y se Hainan espora- 
dicas. 

Las enfermedades de las plantas son causadas por los 
agentes ffsicos 6 por los seres organizados. 

Articulo I. 

Enfermedades causadas por los agentes fisicos. 

Entre los agentes ffsicos contamos el calor, el agua y 
el aire. 

Es indudable que un exceso de calor, por la gran 
traspiracion que promueve sobre las partes tiernas y los 
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organos delieados de la planta, produce una desecacfon 
muy rapiaa. Este exceso de calor, desecando tambien 
el suelo, priva a las raices de la humedad que les es 
necesaria, y el vegetal perece. 

El frio algurias voces no es mdnos daQosor a un gra- 
do moderndo, paraliza la vegetaeion; si es cxcesivo, es 
una verdadera plaga. Los liquidos dilatados por lacon- 
gelacion rompen los vasos y el tcjido celular, lo que 
oeasiona la muerte de la planta. 

El aire por si tniamo es may util a las plautas; pero 
ciiando se encuentra viciado, corao en los lugares panta- 
nosos, en las inmediaciones de los volcanes, las plantas 
no pueden desarrollarse ose desarrollan con lentitud, vi- 
ven marcliitaa y pronto percecn. 

El agua en exceso es muy daSosa a las plantas; por- 
que siendo la absoreion muy abundante, las secreciones 
se alteran; son atacadas de pldtora Los vasos estan llenos 
de agua sin elaborar; no se forman aeeites ni resinas; 
Jos frutos son inslpidos, los granos no rnaduran. Por el 
contiaiio, si falta el agua, la absoreion es incompleta, la 
planta no tiene lo sunciente para su nutricion, y muere 
ue irmnieion. Las aguas putridas producer) en los vege- 

grenaCeraS! c errarne purulento y una espccie de gan- 

Articulo II. 

Enfe) medades dausadas por los seres organizados. 

Entre los seres organizados, cl hombrc y losotros ani- 
maies sou los que pnncipalmente destruyen los vegeta¬ 
tes, ya para tomarlos para su nutricion, ya para las ue- 
cesidades de la industria. J 1 

Cuando se quita una porcion de corteza a un arbol, 
la cicatrizacion se efectua por ]a extension de los bor- 
des o por la iormacion de nuevas capas de cambium. 

. Pnire los atumales cada planta tiene un enemigo par¬ 
ticular, que la ataca eon preferencia a las otras. La Tu¬ 
na come de preferencia las raices de la Cana de azucar 



— 201 

y la de los Platanos; liay otro insecto quc perfora los ta¬ 
bus de la Cana. El pajaro llamado Qiu arranca las pe- 
quenas plantas de maiz buscando el grano. La semilla 
del l'rijol la come un gusano, y la Lueiernaga, Cocuyo 6 
Cucalio ataoa las hojas. El Max busca los cogollo.s del 
Henequen. 

Los vegetales influyen tambien los unos sobre los 
otros. Las plantas volubles y las trepadoras cuan- 
do se aeurmdan sobre mm plantu, la perjudican impi- 
diendo su desarrollo y respiracion. Del mismo modo 
obran los Musgos y los Liqucnes. Las plantas parasi- 
tas, que viven a expensas de los jngos del arbol sobre 
que se implantan, lo bacon pereeer si son numerosas. 

Pern de tudos los vegetales, los mas danosos son los 
Criptdgamos. Entre las eniermedades mas com lines y 
mas graves que ocasionan, citarbmos la de la Parra, ca- 
racterizada por la presencia de un Ilongo parasito, el Oi- 
clium Tuckeri, quo so presenta sobre las liojas, las yemas 
y los ramos tiernos, en forma de una efloreseenciablanco- 
gris ; las bayas so endurecen, se abren y se corrompen : 
las liojas se cubren de manebas morenas y caen. 

La dc la Papa es debida regularmente al desarrollo 
de un bongo pcqueilo parasito, el Botrytis infeclans. La 
enfermedad se presenta por lo regular en Julio y Agosto, 
las plantas atacadas cambism de aspeeto, las hojas pali- 
decen primero, despues amarillean y se cubren de man¬ 
ebas morenas lo mismo que los tallos, y bien pronto to- 
do el sistema aureo de la planta se marebita y deseca, 
tomando un tinte negruzeo. Los tnberculos tambien par- 
tioipan de la afeeeion, todo su tejido se encueutra fuerte- 
raente atacado. 

El Carbon ataca 4 la A vena, al Ti'igo, al Maiz y » 
otros cereales. Es debido a un Hongo conocido con el 
nombre de Uredo carbo D. C., que se desarrolla sobre los 
granos, las ilores y aim sobre los tallos. Produce una es- 
piga negruzca, cuyos granos caen al menor toque y des- 
prenden gran cantidad de polvo negro un poco viscoso. 
El Cuernecillo de Centeno es producido por el desarrollo 
del tSclerotium claims D. C., bongo microscopico que 

26 
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ataea los granos de muclias Gramineas, principalmente 
del Centeno. Le ban dado este nombrc porque los gra¬ 
nos enfermos presentan alguna semejanza con la forma 
del espolon del gallo. 

En Yucatan los granos del maiz sufren una enferme- 
dad, que los pone de color amarillo sucio, y los hace fria- 
bles y muy ligeros. Los granos asx alterados, tienen el 
nombre maya de Cub y son solid tad os por los fabrican- 
tes de h'quidos espirituosos para acelerar la ferrnenta- 
cion. Ofeeinos que este estado patoldgico depcnde de 
la trasformacion de una parte de la fecula en glucosa. 
La causa de esta enfermedad es desconocida; algnnos 
agricultores la atribuyen a que el grano sc moja antes 
de sazonar, pero otros lo niegan. Adernas en una mis- 
ma mazorca bay granos alterados y granos buenos. 

Los frutos de los Saramuyos, con mucba frecuencia, 
se disecan y ennegrecen antes de adquirir su complete 
desarrollo. Esta enfermedad tiene semejanza con el Cav- 
ion de los Cereales, y es atribuida a la fuerza del sol y 
alta de agua, 6 tal vez sea causacla por algun inseclo. 



QUINTA PARTE. 

TAXONOfVJIA. 

CAPITULO I 

Uociones generates sobre clasificaciones botdnicas. 

Las clasificaciones en Botanica, lo mismo que en los 
otros ramos de las ciencias naturales, sou de dos clases ; 
a saber, empirical y sistcm/dicas. Las priraeras se ban 
usado antes del naeimiento de la ciencia; estan fnndadas 
en consideraciones tomadas fuera de la organization de 
los vegetales y atendiendo solamente a sus earaeteres 
exteriores 6 a sus propiedades medieinales 6 econbtnicas. 
Solo pueden ser utiles euando se quieren hacer investi- 
gaciones sobre una planta ya conocida. Las segundas 
ban nacido con la ciencia, y la ban seguido en sus fases 
y progresos. 

Hay dos especies de clasificaciones sisternaticas: los 
sistemas propiamente dichos v los metodos. Un sistema 
es una clasificacion en la cual las divisiones printipales 
ban side establecidas segun las modification es de un 
solo organo. Asi, Tournefort fundd su sistema atendieu- 
do a la forma variada de las corolas; Linneo fundo el 
suyo en los earaeteres de los estambres. Se llama miito- 
do la clasificacion en la cual las divisiones estan funda- 
das, no en un solo organo, sino en el conjunto de carac- 
teres que se pueden sacar de todos los organos tornados 
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separadamente. Results de esta diferencia enlre las dos 
e3pecies do elasrffcaeioues sistematiens, estahleeidas so- 
y,,-e principios diferentes, qne cada una tiene sus ventn- 
]as. Siguiendo un sisteina, sc llega con facilhlad v pron- 
titad a defer min a r a qud grupo pertensce mi vegetal 
dado, porqne los caraeteres de las divisioncs son may 
liinitados. En un metodo, en donde los signos dislinti- 
vos de los grupos estiin formados por caraeteres inane- 
rosos, es mas cliffcil apreciarlos de pronto; pero cnando 
esto se ha conseguido, se tiene v.i un conocimiento ulti¬ 
mo de los principals pantos dc la organizacion del ve¬ 
getal que se ha clasificado. Por ejemplo, si se ha reco- 
nocido qne una planta pertenece a, la pentamlria, en cl 
sisteina sexual de Linneo, solo sc sabra que tiene cinco 
estarnbres, que es el caracter distintivo de la quinta cla- 
se; pero no se tendril ningun conocimiento de su orga- 
nizacion. Pero si siguiendo el metodo de familias natn- 
rales, se llega a reoonocer que xina planta forma parte de 
las Crucifer as, sc sabra que es una planta dicotiledon, 
con hojas afternas y sin estipulas; que tiene (lores com- 
pletas, con la eorola polipetala, regular, cruciforme, etc.: 
pofqne ha sido neccsario estndiar todos estos caraeteres 
para clasificar la planta. 

Antes de exponer In clasificacion dc Linneo como 
ejemplo de un sistema, y ]a dc Jussieu como el de un 
metodo, definiremos algunas palabras empleadas como 
divisioncs en todas las clasificaciones, y que cs iinpor- 
tante conocer: estas palabras son : individuo, especic, vet- 
riedad, ram, genero, 6rden, familia y clase. 

Individuo.—Se llama individuo a un ser distinto, quo 
forma un todo, y qne no se puede dividir sin haeerlc 
perder una parte dc sus caraeteres y de sub propiedades. 
Asi, en una reunion de hombres cada uno os un indi¬ 
viduo,- en una rnilpa de maiz cada planta es un indivi¬ 
duo ; en un ramonal cada arbol es un individuo. Todos 
los individuos de una rnisrna division deben tener exac- 
samente identicos caraeteres. 

Especie.—La espeeie es la reunion de individuos que 
son la representacion exaeta unos dc otros, pues todos 
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tienon sensihlemente Ins mismos earacteres. En el reino 
organico bay el signo iinportante de que todos los indi¬ 
viduos de la misraa cspecie se fecundan mutuamente }r 
chin nacimicnto a una serie de individuos que se repro- 
ducon eon Ins mismos earacteres. Sin embargo, sueede 
algunas veces qne individuos que pertenecen a dos es- 
peeies diferentes, pern cereanas, se l’ecundan accidental- 
rnente, tie donde resultan individuos intermedins que 
presentan ;i la vez algunos de los earacteres de las dos 
especies. A estos individuos mixtos se da el nombre de 
Hibridos; existen en los animales lo misino que en los 
vegetales; no se propagan de una manera continua 
por la generation, regularmcnte son esteriles. Los ca- 
racteres de las especies estan tornados de los organos in- 
feriores que pueden sufrir eambios accidentales, corao 
los tallos, las hojas. 

VarieclacL—La varied ad la constituyen individuos de 
la misma espeeie que presentan en sus organos algunas 
difereneias accidentales, dependientes de las circnns- 
taneias exteriores en que se ban desarrollado : como el 
mayor 6 menor tamauo del tallo, el de las hojas, los pe- 
los mas 6 monos abnndantes, la eoloracion de las flores, 
etc. En general, las variedades no se multi pi i can cons- 
tantemente por medio de la geueraoion, sino solo 
cuando se tiene cnidado de mantenerlas en las condieio- 
nes bajo las euales se ban producido. Entdnces forman 
las ruza#. Entre los Cerealcs, las Cruciferas, muelios ar- 
bolcs frutales y plantas de adorno, existen razas varia- 
das qne se mantienen y propagan por el eultivo; pero 
que luego que dejan de estar bajo las condiciones espe- 
eiales que las ban producido, vuelven a su tipo primi- 
ti vo. 

Qeriero.—El gdnero es la reunion de las especies quo 
presentan ios mismos earacteres. Los earacteres de los 
generas estan fundados en consideraciones de un orden 
superior a, las de las especies, pries son sacados de al- 
guna parte esencial de la organizacion. Asf, para distin- 
guirlos gdneros en los vegetales se ban tornado los ca- 
ractercs de la forma 6 disposition de la? diversas partes 
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earacteres no son los raismos para todas las familias. 

Cada genero sc designa con nombre particular, que es 
cl mismo para todas las especies cjue contieney queha- 
ce veces de sustantivo. Cada especie tiene otro nombre 
quo se agrega al del genero, a rnancra de adjetivo, v 
sirve para distinguir las especies de tin mismo genero. 
Asf, en el genero tiida, tenemos las especies triquetra y 
abutillon, conocidas arnbas con el nombre maya dc <Siic- 
xm, y la acuta 6 Cliichibe. En el gdnero Anona bay la 
muricata 6 (xuanabana, la squamosa 6 Saramuyo, la glabra 
° Anona, la patustris 6 Ccrcho. El nombre del genero 
se dice generico, y especifico el de la especie. Estos nom- 
bres en algunas plantas son los mistnos que tienen en el 
idiorna latino, como Rosa; P-imis; otros estan formados 
de palabras griegas, que expresan alguno de sus carac- 
teres mas marcados, como Gkrysophijllum; y otros en fin, 
estan consagrados a perpetual' la memoria de liombres 
eminences en la ciencia, las letras, etc., como Lwncea, 
lourncfortia, Jlumbolcltia, etc. 

Oidcn. El orderi es la reunion deguneros que tienen 
earacteres comunes tornados de un solo organo. Asf, 
en el sistema sexual de Linn do, reuniendo en las trece 
primeras cinses lop gdneros que tienen el mismo mimero 
de estilos o de estigrnas, se forman los ordenes. 

Mamina. La Jamilia natural es la reunion de gdne- 
ros que tienen earacteres comunes, tornados de todas las 
partes de su orgamzacion, como la estructura de sus 
granos, de sus frutos, las diversus partes de sus flores, 
y Ja disposieion en sus organos de vegetation. 

Lada lam ilia se distingue por un nombre especial; por 
° general es el de uno de los prineipales gdneros de la 

lamina, cuya termmacion semodilica, y que se conside- 
rn como cl tipo de ella: asf, las Malvdceas toman su nom- 
bre del geneio Malva; las Anondceas, del gdnero Anona ; 
las Conmchnaceas, del genero Gonmelina, etc. ; otras vo¬ 
ces tienen un nombre que hace referencia a algun ca- 
lacter notable dex'grupo, como Umbeliferas, Lcgumino- 

scis ; otras conservan el nombre antiguo, que no se ba 
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creido conveniente cambiar, corao Gmm'mcas, Hdechos, 
Mongos. 

Clase.—La clase, quees el primer grado de division cn 
toda elasificaeion, secompone de cicrto mimerode orde- 
nes 6 de familias naturales, reunidoe por un earacter mas 
general, pero siempre propio a cada individuo quo se en- 
cuentra conteuido en la clase. Por ejemplo, Linneo, en 
su sistema sexual, formo una clase de todos los generos 
que tienen cinco estambres; esta clase esta dividida cn 
cierto uumero de brdenes, segnn que los generos que 
comprende, tienen uno, dos, tres 6 mayor" numero de 
estigmas. Pel mismo modo, Jussieu formo en su metodo 
de familias naturales quince clases, cuyo earacter esen- 
cial esta 1 undado en el modo de insercion de los estam¬ 
bres6 de la corola gamopetala estaminffera. 

Siguiendo un orden inverso del que acabamos de es- 
tablecer, diremos que en toda elasificaeion las primeras 
divisiones se Hainan clases; que las clases-se dividen en 
6rden.es en los sistemas artificiales, y en familias en los 
metodos naturales; que los ordenes o familias se dividen 
en generos; que los gdneros son la reunion de las espe- 
ejes, y que las especics comprenden los •indiuiduos eon 
sus variedades y rams. 

CAPITULO II. 

Sistema sexual tie Linu6o, 

(Biografiu de Linneo.) 

El liltimo y el mas perfecto, sin contradiccion, de los 
sistemas generales de elasificaeion de las plantas, es el 
que el eelebre Carlos Linneo publico en 1735. Este 
grande hombre, a quien la Historia Natural entera, pero 
mils paiticularmente la Botanica, dobio una reforma que 
era muy necesaria bajo diferentes puntos de vista, na- 
cio en It07, en Boeshult, en la Esmolandia (Suecia). 
Que me sea permitido, dice Duchartre, trazar en pocas 
palabras las principales fases de su existenoin, tan ator- 
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tnentada como gloriosa. Su padre, ministro protestante 
de escasu fortuna, quiso darle una education liberal, y 
le puso en el colegio de Vexiae. Adelanto tan poco quo 
sus maestros lo calificaron de completamente incapaz. 
Por esta calificacion fud sacado del colegio y puesto de 
apretidiz en el taller de un zapnte.ro. Enestanneva eon- 
dicion su pasion irresistible por la Botiiniea le haci'a ol- 
vidar, en una hcrborizacion a la quo se dedicaba todos 
los domingos, las penas de su trabajo manual y el rigor 
de su maestro. En una de estas excursiones encontrd a! 
Dr. Rotkmann, que lierborizaba tambien, quien admira- 
do del perfecto conocimiento de las plautas que le ma¬ 
nifesto en su conversation este jovcn,- 1c proporeiotib 
los mcdios deir a Lund a estudiar con cl profesor Sto- 
bteus. AIK sus recursos eran tan escasos quese vefaobli- 
gado a ejcrcer el oficio que habfa aprendido, y a remen- 
dar para su uso los zapatos desecliados de sus condis- 
cfpulos. Pero su aplicacion y sus adelautos en las cien- 
cias naturales llamaron bien pronto la atencion del pro¬ 
fesor Olaiis Celsius, quien le asocio & sus trabajos, le 
dio asieuto a su mesa y lc franqueo su biblioteca. Ha- 
biendo ido a la Universidad de Upsal, pudo seguir sus 
estudios, sin sufrir tantas privaciones, porque cl profe¬ 
sor Rudbeck le proporciono dar algunas lecciones de la 
ciencia que le era familiar. Sin embargo, sus medios de 
subsistencia eran tan limitados que bizo a pid un largo 
y penoso viaje a Laponia, en donde reunio los elementos 
de la flora de estos vastos e incultos paises; luego fue a 
Holanda y entro en clase de simple jardinero en°casa de 
un rico,' llamado Cliffort, amante de las plantas, quien 
no tardo en reconocer el merito superior de su modesto 
empleado. Habiendo llegado a ser amigo de este liom- 
bre distinguido y director de sus jardines, escribio cn su 
casa y publico en 1786 su interesante obra iutitulada 
Hortu-s Cliffortianus, a la que babfa precedido un ano 
antes su Systema natures, compuesta de larninas dc los 
tres reinos de la naturaleza, y que presentaba en el rei- 
no vegetal la exposition dc su sistema. Desde este me¬ 
mento quedo senalado su lugar entre los sabios mas 
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distinguidos de su dpoca, y despues de su vuelta a su 
patria, fue nombrado profesor en la Universidad de Up- 
sal, que liabfa sido el teatro de sus prim eras conquistas 
y de los trabajos inmortales que ban hcclio su gloria. 

Linneo llarnd a su sistema Metodo sexual, porque ('un¬ 
do todas las divisiones sobre los organos sexuales de las 
plantas: las elases, en los caracteres dados por los estam- 
bres; y los drdenes, en los que presenta el pistilo. Se- 
gun 81 dice al principio de la exposieion de su sistema, 
en su obra intitulada O/asses plantarum (Lieja, 1738), 
los botanicos, autores de las clasificaciones artiliciales 
que le liabfan precedido, descuidaron completamente los 
estambres y los pistilos; no obstante que estos organos 
se recomendaban a su ateneion por la irnportancia de 
las fnnciones que desempenan y porque son la parte 
esencial de la flor. Por otra parte, agrega, los estambres 
tienen gran irnportancia para caraeterizar los gdnefos. 
Los caracteres que supo encontrar en estos organos, son 
faciles de reconocer; las divisiones que resultan, se en- 
lazan metodicamente ; y con posteriondad sus numerosos 
discipulos, saerificando su propia gloria ala de su maes¬ 
tro, no han cesado de perfeccionar su obra, y esto ex¬ 
plica por qud el sistema linneano ha liecho olvidar todos 
los demas. El ha sido el unico usado hasta una epoca to- 
davia reciento, en que ha debido ceder el puesto al 
mdtodo natural, la ultima y mas elevada expresion de 
la botanica sistematica, y donde Linndo tenia iija su 
ateneion. Pues no obstante la general aceptacion que 
obtuvo el Sistema sexual, su autor lo consideraba como 
una plasificacion provisional, y desde sus primeras obras 
prociamaba que el metodo natural era el primer objeto 
hacia el cual debfa dirigirse la botanica sistematica ;*y 
agregaba: “ He trabajado mucho tiempo cn busear el md¬ 
todo natural; he conseguido algo, pero no he podido eom- 
pletarlo, y continuare oeupanclome de el mientras viva.” 

Linneo no se contentaba con expresarse en terminos 
tan categoricos; desde 173S publico en sus C/as-ses plan¬ 
tarum, con cl txtulo de Fragmentos del metodo natural, 
una lista de generos distribuidos cn sesentay cinco or- 
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denes naturales. No indicaba ningnno de los motives 
que lehabian conducido a este agrupamiento, y su dis- 
cipulo Criseke reliere, en sus Peadectiones, que liabiendo- 
le preguntado en que caracteres se liabla fundado, veci- 
bio esta respuesta: “Deseais aprender de mi los carac- 
teres de los ordenes naturales; yo siento no poder dar- 
los.” Esta fue, pues, una obra a la que le babia condu¬ 
cido ese tacto tnaravilloso, que era unode losdones mas 
felices de su genio (1). 

Articulo I. 

Exposition del sistema sexual de Linneo. 

Siendo el fundamento del sistema de clasificacion de 
Linneo la apariencia de los sexos de las plantas, empe- 
zo por dividir el conjunto de todas ellas en dos porcio- 
nes 6 ramas distintas: la de las Fanerogamas 6 de orga- 
nos sexuales aparentes 6 visibles, y la de las Crvploga- 
mas 6 de organos sexuales ocultos ; esto es, invisibles a 
la simple vista. La priraera ram a 6 porcion la dividio 
en veinte y tres clascs, y de la segunda ram a formo una 
sola clase. 

Glases.'—Linneo dividio pues, todo su sistema en 
veinticuatro clases, fundadas en las consideraciones si- 
guientes: l.° el immero de estambres; 2.° su numero e 
insercion ; 3.° su numero y proporeion relativa; 4.° su 
soldadura por los filamentos; 5.° su soldadura por las 
anteras; 6.° su soldadura con el pistilo; 7.° la separaciou 
de las fiores inasculinas de las femcninas; 8.° la ausencia 
de los organos sexuales olas formas inaolitas con que se 
presentan. 

1.—Numero de estambres. 

En las once primeras clases se atiende solo al numero 
de estambres y se llama 

1. Monandria, si tiene un estambre. 
2. Diandria, si tiene dos. 

(1) Esta biografia estfi, tradueida de la obra Elements de Botanique, 
Paris,. 1867, por P. Ddchahtre, con algunds adiciones. 
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3. Triandria, si tiene tree. 
4. Tetraxdria, si tic no cuatro. 

5. Pentandria, si tiene cinco. 

6. Hexandria, si tiene seis. 
7. IIeptaxdria, si tiene siete. 
8. Oct AX Dlt I A, si tiene ocho. 
9. Eneandria, si tiene nueve. 
10. Decandria, si tiene diez. 

11. Dodecandria, si tiene de once liasta diezinueve. 

2.—Numero 6 insercion de ]os estambres. 

En las clases 124y 13 se atiendc al numero y d la in¬ 
sertion, y es 

12. Icosandria, si son mas de diezinueve, insertos en 
el caliz; como el Gnxnado. 

13. Poliandria, si son mas de diezinueve, insertos 
bajo del ovario; como el Cardosanto. 

3.—Numero y tamano rclativo de los estambres. 

En las clases 14 y 15 se atiende al '■numero y tamano 
relative, y es 

14. Didinamia, si bay cuatro estambres, dos mayores 
que los otros; como en d Xkanlol. 

15. TETRaDiNAiflA, si hay seis estambres, cuatro ma¬ 
yores que los otros: como en la Mostaza. 

4.—Soldadura de los estambres por los filamentos. 

En las clases 16, 17 y 18 se atiende a la soldadura 
por los filamentos, y es 

16. Monadelfia, si estan reunidos en mi solo cuerpo; 
como en el Tulipan. 

17. Diaderfia, si estan en dos cuerpos; como en el 
Zapatito de la reina. 

18. Poliadelfia, si forman tres 6 mas cuerpos; como 
en el Naranjo, la Higuerilla. 

5-'—Soldadura por las anteras. 

En la clase 19 los estambres estan reunidos 6 solda- 
dos solo por las anteras, y se llama 
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19. Singen'esia, como en las fibres Cornpucstas. 

G.—Soldadura con el pistilo. 

Bn la clase 20 los estambrcs estan soldados con el pis¬ 

tilo, y se llama 
20. Ginandria, como en el Guaco. el Chitcuuc. 

7. —Separation de las flores por sesos. 

En las clases 21 v 22 las flores son unisexuales, y en 
la 28 ademas las hay bisexuales, y se dice 

21. Monoecia, euando las flores maseulinas y las fe- 
meninas estan bajo cubiertas separadas, pe.ro colocadas 
en el mismo individuo; como en el Mafz, la Higuerilla. 

22. Dioecia, euando las flores maseulinas estan en 
un individuo y las ferneninas en otro ; como en el Papa- 
yo. el Bonete 6 Kunchi (Jaracatia rnexicuna). 

23. Poligamia, euando hay flores unisexuales y bi¬ 
sexuales en cubiertas separadas, pero colocadas en el 
mismo individuo 6 en individuos separados ; como en el 
Ohacab (Bursera gummi/.). 

8. —Plantas do sexo oculto 6 invisible. 

La clase 24 es la 
24. Oriptogamia, contiene las plantas cuyos organos 

reproductores se separan del tipo de las plantas quo tie- 
nen flores propiamente dichas (Cnjjoto, oculto; gamos, 
boda); como los Hongos, Algas, Musgos y Helechos. 

Los caraeteres de estas 24 clases estan perfectamente 
marcados, y es facil conocer en cual debe colocarse una 
planta cualquiera que se desee clasificar. Pero aun es 
mas notable que no solo todos los generos conocidos en 
la dpoca de Linneo encuentran lugar en ellas, sino to- 
dos los quo se ban descubierto despues. 

Esto demuestra las bases tan solidas en que esta esta- 
bleeido este sistema. 

Ordenes.—Las cla-ses del sistema sexual estan divi- 
didas en ordenes. 
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1. —Ordeu por el ndruero de los pistilos. 

De las trece primerns clases solo so forman 12 orde- 
nes, cuyos caracteres detail tornados del numero de los 
pistilos, y se Hainan 

1. illonoginia, si tiene un pistilo. 
2. Diginia, si tiene dos. 

3. Triginia, si tiene ires. 
4. Tetraginia, si tiene cualro. 
5. Pentaginia, si tiene cinco. 
6. Hexaginia, si tiene sets. 
7. Heptaginia, si tiene siete. 
8. Ociaginia, si tiene ocho. 
9. Eneaginia, si tiene nueve. 
10. Decagmia, si tiene diez. 
11. Dodecaginm, si tiene de once a diezinueve. 

12. Poliginia, si tiene mas de diezinueve. 

2. —Ordenes por la estructura del ovario. 

En la clase 14 6 Didinamia Linn do fundo los carac- 
teres de los ordenes que establecio, en la estructura del 
ovario, porque en alguuas plantas bay euatro aquenas 
situadas en el fondo del caliz, y en otras bay una cap- 
sula. A1 primero de estos ordenes llaino 

1. Girnnosperma {granos desnudos); como en las La- 
biadas. A1 segundo orden llaino 

2. Angiospcrma {granos cubierios), que tienen por ca- 
racter un fruto capsular; como el Xkanlol. 

8.—Ordenes por la forma del fruto. 

La clase 15 6 Tetradinamia presenta tambien dos dr- 
denes sacados de la forma del fruto, que es una silicua 
6 una silfcula. A1 primero dio el notnbre de 

1. Tetradinamia silicuosa, como la Mostaza y otras 
Crucfferas; y al segundo 

2. Tetradinamia silicuhsa, como en la Col. 

't—Ordenes por el numero de estambres soldados. 

Como las clases 16, 17 y 18 las establecio atendiendo 
a la soldadura de los estsynbres por los filamentos; pa- 
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ra formal1 los drdenes oeurrid al numero de ellos, v 11a- 
mo 

1. Monadeljia tricindria, ielrandria, poliandria, etc., se- 
gun el numero de estambres soldados. Del mismo modo 
llamo 

2. Dtadelfia, etc.; y 
3. Poliadelfia, etc. 

5.—Ordenes por el numero dc las (lores. 

La clase 19 6 Singenma es la que eontieue mayor nu¬ 
mero de espeeies. Eti efecto, lasSinantdreas 6 Oompues- 
tas forman casi la duoddcima parte de todos los vegeta¬ 
ns conocidos. Era pues muy importante aumentar los 
ordenes para facilitar la investigacion de las diferentes 
espeeies; por eso Linneo la dividid on seisordenes. Es- 
te hornbre, cuyo genio podtico se liacia notar en los nom- 
bres que daba a las diferentes clases y a los diferentes 
ordenes de su sistema, vefa en la reunion de flores que 
forman las /lores comjncestas, una especie de poligamia, y 
este es el uombre que did a los einco primeros drdenes 
de la Singenesia, en oposieion al sexto que llamo mono- 
garnia. Jios nombres de estos drdenes son : 

1. Singenesia poligamia igual. Todas las flores son 
bisexuales d igualmente fdrtiles; como la Achicoria, la 
Margarita {Beilis perennis). 

2. Poligamia superflua. Las flores del disco son bise¬ 
xuales, las de la circunferencia femeninas, y ambas son 
fertiles; como la Virginia. 

3. Poligamia frustmnea. Las flores del disco son bise¬ 
xuales fertiles, y las de la circunferencia, neutras d feme- 
mnas y esteriles por la irr.perfeccion de los estigmas; 
P°^ c°pS,Pl>iente son inutiles; como el Girasol. 

4. Poligamia necesaria. Las flores del disco son bise- 
xua es esteriles, y las de la circunferencia, femeninas 
iortues, fecundadas por el pdlen de las primeras. 

5■ Poligamm segregada. Todas las flores son bisexua¬ 
les fertiles ; pero cada una tiene, ademas del involucre 
comun, su caliz particular. 

6. Monogamm. Las flores son bisexuales y simples; 
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pero presentan el caracter de la Singenesia, cnal es la 
soldadura por las anteras; como el Pensamiento. 

\ 

G.—Ordenes por el numero de estambres. 

En la clase 20 6 Ginandria. hay cuatro ordenes, for- 
. mados del numero de los estambres, y son : 

1. Ginandria monandria; G. diandria, como el Chit- 
CLtUC. 

2. Ginandria hexandria, como el G uaco. 
3. Ginandria poliandria. 

7.—Ordenes por la colocacion de los sexos en las flores. 

En las clases 21 y 22, Monoecia y Dioecia, se encuen- 
tran reunidas las modifieaciones qae hemos notado en 
las otras clases. Asf, en la 

1. Monoecia hay plantas monandras, triandras, decan- 
dras, poliandras, monadelfas y ginandras, que forman 
sus respectivos ordenes. Otro tanto sucede con la 

2. Dioecia. 

8.—Ordenes por la irregularidad do aexos en los individuos. 

La clase 23 6 Poligamia, contiene tres ordenes, que 
son : 

1. Poligamia monoecia, cuando en un mismo indivi- 
duo hay flores unisexuales y bisexuales. 

2. Poligamia dioecia, cuando en un individuo hay flo¬ 
res unisexuales y en otro bisexuales. 

3. Poligamia trioecia, cuando en un individuo hay 
flores masculinas, en otro femeninas y en otro bisexua¬ 
les. 

0.—Ordenes por la eliferente forma y organization. 

La clase 24 d la Cnptogamia, contiene cuatro ordenes, 
que son : 

1. Bongos, como el Quitasol del diablo. 
2. A/gas, como el Sargazo. 
3. Musgos, como el Verdin. 
4. Ilelechos, como el Culantrillo. 
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CAPITULO HI. 

M6todo de familias naturales, de Jussieu. 

(BiogHifia de Jussieu *.) 

Antonio Lorenzo de Jussieu, perteneciente a una 
fain ilia distinguida de botanicos, naeio en Lyon (Fran- 
cia) el 12 de Abril de 1748. A la edad de diez y siete 
anos sc dirigid a Paris con la intencion dc estudiar la 
Medicina; pero sn tio Bernardo (el segundo botanico 
celebre de la familia) sin apartarle de este estudio, le 
inclinaba sin cesar al de los vegctales, que era su favo- 
rito. La tesis con que termino sus cursos profesionales 
y que ya liacfa presagiarsu vocacion, fudesta: An a>co- 
noinicim animalem inter et vegetalem sit analog ia; esto es : 
g Habra alguna analogia entre la eccmonua animal y la ve¬ 
getal? 

Su tio Antonio de Jussieu, la primera celebridad de 
este apellido, babfa sido profesor de Botanica en el Jar- 
din Beal de plantas de Paris: su tio Bernardo, siendo 
demostrador en la misma catedra, bizo que nombrasen 
a su sobrino suplente del profesor propietario, Lemon- 
nier, primer medico del rey de Fraticia; de este modo 
ascendfa Antonio Lorenzo por dereebo de nacimiento a 
esta coloeaeion. Pero el quiso merecerla por su saber, y 
publico en 1778 una Memoria sobre la familia de los Ra- 
nunculos, tan importante que 1c abrio las puertas de la 
Academia de Ciencias.’ 

Al mismo tiempo, con la ayuda de! jardinero en jefe 
Andres Tliouin, liizo una nueva distribuckm del Jardin 
Botanico segun las ideas de su tio Bernardo (que ciego 
y septuagenario fallecio en 1777), extendiendo y perfec- 
cionando los prinoipios en que lo babfa imbuido. Y por 
ultimo, en 1/78 empezo a publicar su grande obra: Ge¬ 
nera plantar am secundum ordines naturales disposita, etc. 

Lste trabajo iue, puede decirse, si no una revolucion, 

Tradndda del Diclionriaire des Science* A’atureHes, Paris, 1845. 

28 
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pox- lo menos un progreso inmenso en Ins ciencias na- 
turales. A las vagas deuominaciones, a los sistemas ar- 
tificiales, se sustituia un metodo fundado en el conjun¬ 
to de los caracteres. Adanson lo hnbfa entrevisto igual- 
inetife, liabia tnanifestado sns vcnta jas; pero no logro 
popularrzarlo. Y asi, los trabajns de Antonio Lorenzo 
de Jussieu liicieron mas rnido quo los de sus ties ; por- 
quohasta la misma clnsificaeion zoologies de Cuvier se 
lia derivado de la que acababa de esta'oleeer cn Botanica. 
Cuando despues, al terminal- la gran revolucion france- 
sa, fue nombrado administrador del Museo, einpleo su 
primer cnidado an fundar en el una biblioteca consagra- 
da especialmente ii las cienci:is naturales. 

Por lo dernas, el acepto los pucstos qnc su tio ha¬ 
bfa desdenado, y fne nombrado primero profesor de ma¬ 
teria medics en la Eseuela de Medicina, y despues Con- 
sejerode la Universidnd. La Restauraeion le dcstituyo 
de estos dos ultimos empleds, y en 1826, easi privado de 
la vista, renuncio su catedra de Botanica cn cl Museo 
en favor de su Tiijo Adriano (1); muriendo diez afios 
despues, en Setiembre de 1886, de 88 a nos de edad. 

Sus principales obras fueron : la famosa Genera plan¬ 
tar u'm ; nurnerosos artfculos publieados cn el Dicciona- 
tio de Ciencias nciturales j y una larga serin de Memorias 

que vieron la luz en los Anales del Museo, de 1804 a 1809. 

Articulo I. 

Exposicion del metodo de Jussieu. 

El cdlebre autor del Genera planturum fuhdo los ca¬ 
racteres de su metodo, primero en la estructura del em- 
brion, y segundo en la posicion relativa de los organ os 
sexuales entre sf; es decir, en el lugar de su insercion. 

(1) Adriano da .Tussieu, quinto botdnico do la fumilin (piles it los 
tres mencionadoa en estos apuntes Ixiogntilcos hjiy quo ogrettar it Jose 
de Jussieu, tambien botanico, lierraano de Bernardo y de° Antonio, 

nacido en 1704 y muerto en 1799), es el autor de la obra may cono- 
c.ida Cours etementuire de Botanique, que forma parte del Cours ele- 

rne.nta.ire de Histoire naturellede Edwards, Beudant y Jussieu ; micro- 
tiro del Institute de Franeia, pi-ofesor en ia Facultad de ciencias de 
Paris y en el Museo de Historia Natural, etc.—(A", del T.) 



Atendiendo a la estruetura del embrion, dividio los 
vegetales en tres giandes secciones 6 ramas, segun que 
earecen de e mb non o que tenidndolo, presentan uno 6 
dos eoti led ones. 

A los primeros los llamo Acotiledones, porque care- 
ciendo de embrion, earecen per consiguiente de cotile- 
don. A los segundos Icjs llamo Monocotiledones/ y ;i los 
t.erceros Dicotiledoncs. En estas tres primeras divisiones 
ha reunido a las familias. La segunda series de caracte- 
resi que sirven para establecer las elases, esta fundti- 
da, cn fa insercion cle los estambros o de la corola es- 
taminffera. V a homos dieho que esta, insercion es de 
tres modos, liipogvnica, periginiect y epiginica.. 

Los Acotiledones que no tienen embrion, prero ni flo- 
res propiainente, no pueden ser divididos segun estas 
consideraciones. 

Los Monocotiledones ban sido divididos en tres elases 
segun su insercion, y son : Monocotiledones hipoc/mos, 
Monocotiledones pen g>nos y Monocotiledones epiginos. 

Siendo tnas numerosas las familias de los vegetales 
Dieotiledones, b.a sido necesario aumentarel numero de 
sus divisiones: porque en un sistema mientros mayor 
es el numero de las divisiones masse facilita su practiea. 
Como la corola, ya sea gamopetala, polipetala 6 nula, es 
despues del embrion y de la insercion el drgano que 
da caracteres de mayor importancia, Jussieu tomo de 
este oigano una nueva serio de caracteres clasicos. 

Examinando los caracteres de las familias de las plan- 
tas dieotiledones, se encuentra cierto numero que no 
tienen corola sino un perianto simple d caliz; otras tie¬ 
nen una corola gamopetala; y otras una corola polipd- 
tala. Segun cste car deter se ban formado tres grupos 
secundarios, a saber: 

Dieotiledones apetalos. 
Dieotiledones gumopetalos. 
Dieotiledones polipetahs. 

Despues se ha recurrido a la insercion para dividir 
cada nno de estos grupos en elases. Los Dieotiledones 
apdtalos se ban dividido en tres, a saber: 
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Apdtaloa epiginos. 
Apetalos perigmok 
A petal os hipoginos. 

Como en los Dicotiledones gamopdtalos los estambres 
estan por lo regular soldados cou la corola, no se ha 
atendido a la insercion de ellos, si no a la de la corola 
estamimfera, que presenta tambien los tres rnodos de 
insercion que hemos dieho, y se fortnau los 

Gamopetalos hipoginos. 
Gamopetalos periginos. 
Gamopetalos epiginos. 

Estos ultimos estan subdivididos en dos clases, segun 

que tienen lasanteras soldadas entre si, 6 que estan li- 
bres. Los Dicotiledones polipetalos ban sido divididos 
en tres clases, que son : 

Dicotiledones polipetalos epiginos. - 
Dicotiledones polipdtalos^eriymos. 
JDicotiledones polipetalos hipoginos. 

Eu bn, selia formado la ultima clasc para los Dicoti¬ 
ledones de (lores unisexuales 6 cUclinos. Resultan quin¬ 
ce clases: una para los Acotiledones, tres para los Mo- 
nocotuedones, y once para los Dicotiledones. 

J odas las familias han sido colocadas en estas clases, 
no al acaso, sino Stguiendocierto order). 

Ernpezando por los Acotiledones en la familia de los 
Hongos, genero Mucor, que esta formado de pequenos 
filamentos, el autor del Genera siguio paso a paso la mar- 
cha de la Creacion y se elevo gradualmente de lo mas 
simple a lo mas compuesto; y cada gdnero, cada familia, 
han sido colocadosde modoq ue sean precedidos y segui- 
dos de aquellos con los que tienen mas analogfn. 

Se haseguido esta marcha para conservar el drden de 
las.afinidades eutre los generos y las familias, en cuanto 
lo permite la disposicion en serie lineal. 

Jussieu al principio no habia dado nombre a las clases ; 
pero despues conocio la necesidad de designar cada 
una de ellas con un nombre simple, y las denomind se¬ 
gun se ve en la siguiente tabla. 
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CAP1TUL0 IV. 

M6todo de farnilias naturales, de De Candolle. 

(Biografia de Ue Candolle1.) 

Agustix Piraiio de Candolle, nacio en Ginebra 
(Suiza) el 4 de Febrero de 1778. Deseendiente de una 
hunilia dc franceses rel'ugiados en Ginebra, nuicbos de 
cuyos mlembros se bicieron dignos de ocupar los pri¬ 

mer os puestos en su patria adoptiva, el joven dc Cando¬ 
lle, debil y cnfermizo, i’u6 educado por una madre dis- 
ting-uida. Su inteligencia se desarrollo presto; pero se 
inclinaba a la poesfa mas bien que a las ciencias. El 
aislamiento y las sensaciones nuevas despertaron en esta 
naturaleza irnpresionable la vocacion que dorrnitaba. En 
visperas de la invasion de la Suiza en 1792 por las fuer- 
zas francesas, se vio obligado a buscar, con su familia, 
un asiloa oriilas del lago Neufclidtel. La novedad de los 
lugaros y la falta dc sociedad que distrajese su imagina- 
eion precoz, le impulsaron ;i dar paseos a que no estaba 
acostunibrado. En estos paseos atrajo sus miradas una 
inagmuca vegetacion, y desde entdnces se desarrollo en 
el con toda su energfa la pasion por la Botanica. Algu- 
nos anos mas tarde Dolomieu, que visitaba esos lugares. 

alentd al joven naturalists y le hizo comprender la nece- 
sulad de ir a Paris, lie Candolle partio con la intencion 
de estudiar la Medieina; pero pronto le disnristaron los 
prirneros estudios de esta ciencia, y el Jardin botanico 
le hizo olvidari los anfiteatros. Alli'fue donde sn asidui- 
dad llamo laatencion de Desfontaines, quien le relacio- 
nq con el pintor Redoute. Este habfa hecbo una colec- 
cionjle dibujos de plantas cartiosas; de Candolle, de vein- 
te anos de edad, lrizo la descripcion de ellas: este libro 
comenzo a formar su reputacion. Su trabajo sobre la 
influencia de la luz en las plantas, tuvo tal eco que la 

(1) Traducida del Dictmmaire des Science3 NatweUes, Baris, 1845, 



Academia, aun no eontando el mas que 22 ados, le ins- 
cribio en la lista de sus candidates, y Lamarck le condo 
una nueva edicion de la Flora franeesa. Esta obra le 
costo muehos ailos de trabajo; porque la Francia, en 
esa epoea era muy grande, y no fue en ios libros siuo 
en la naturaleza, en el vdrtiee de las rnontadas mas as- 
peras y en el fondo de los precipieios, donde tomd sus 
ilescri pci ones. Sin embargo, tan brillantes triuufos no 
le aseguraron la sucesion ;i Adanson en el Institute, a 
la que tenia tantos dereclios. Se le ofrecid la catedra de 
Botanioa en la Eseuela de Montpellier y la aeepto. Las 
lecciones que alii did y que reasumid en sus obras tedri- 
eas, le dieron lama inmensa. De Candolle fue dt-eano 
de la Faeultad de cienoias de Mcmtpdllier. Durante los 
Gien dias fue Rector de la Academia. Sobrevino la se- 
gunda Restauracion, y el esptritu reaccionario que la 
presidfa, no respetd ni a los mas altos talentos : el Rector 
fue destituido brutalmente ; pero eometid la injusticia 
de vengarse de la Francia: la abandono y volvid a Gi- 
nebra. AIK se apresurd a i’undar una catedra de Histo- 
ria Natural y a, crear un Jardin botanico. La enseuanza 
del profesor no tardd en arrojar gran luz sobre Ginebra. 
Desde entonces toda su vida hie eonsagrada a hacer la 
enumeraciou de ese ejercilo iinncnso de plantas conocidas, 
multitud que crecfa diariamente. En efecto, en 1817 de 
Candolle contaba ya 57,001) especies; en 1840 1 lego a 1 
numero de 80,000. Ilabia establecido mas de 7,000 es¬ 
pecies nuevas y cerea de 500 generos nuevos tambien. 
La historia de estas plantas debfa ser consignada al prin- 
eipio en la obra intitulada : Regni vegclabilis systema 
natural?, vuelta a empezar bajo una forma mascompen- 
diada con el nombre de Prodromus systematis, etc. Esta 
obra ha tenido que to mar proporciones inmensas. Has- 
ta la muerte de de Candolle habfan aparecido siete vo- 
lumenes. De Candolle, liijo, ba emprendido la eontinua- 
cion de esta obra y lia publieado ya el 8.° tomo. Asf 
cumple el ultimo voto de su padre moribundo (1). 

si) El Prodrom ns termino con In pubficncion del tomo XVII. Dos- 
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De Candolle pertenecio a todas las academias sabias 
del mundo. Fue uno de los ocbo socios ex trailjeros de la 
Academia de Ciencias. 

Su conversaeion era viva, animada ; su caracter aina- 
ble atrafa las amistades; su alma dulce y sensible sabla 
conservarlas. De su vida dejo recuerdos cjue bacen es- 
timar al bombre, coino sus obras bacen admirar al sabio. 

Es el unico bombre que despues de Linndo, abrazo 
con igual genio todas las partes de la Botanicu; y tuvo 
sobre aquel la ventaja (2) de poder dar a esta' ciencia 
una extension mas considerable, de penetrar mas prolun- 
damerite en la organ izacion de los seres, y de preocupar- 
se mas de las relaciones naturales que de semejanzas in- 
geniosas pero artiiiciales. 

Aktioulo I. 

Exposition del metodo de De Candolle. 

De Candolle tomo por base de las primeras divisiones 
del remo vegetal la organizacion interior de los tallos. 

lvidio los vegetales eri dos grupos primaries: los vege- 
taies celulares, formados solamente de tejido utricular; 
y los vegetales vasculares, que contienen a la vezutrlcu- 
°s y vases. Los vegetales vasculares los snbdividio en 

enaojenos jexogenos, segun que el crecimiento delos ta- 
os se vennea por la formacion de nuevos vasos en el in- 

do v! t0m? A,lf0DS° I1® Candolle, liijo de Piramo. fue el director 
divw™»L« COnUUKl° cou ia colabonicion de treintuy cinco autorcs do cu\ ersas naciones. 

■Rnf.W,? ®+iUtrida;d ^ m,as &rrande dc monografias que existe en 
S076?P& ' qUe comPrenden 5134 gfineros y 

w lla relluido> Pajo el titulo do Prodromi hidoria 
et coTidufno, todo lo que constituye la liistoria de esta empresa colosal, 
que ha ocupado a su familia durante tres generations, pues su liijo 
Casimiro ha redactado muchos artlculos delos ultimos volumenes.— 
(2v. del T.) 

(2) Pero tambien tuvo la ventaja de encontrar la ciencia ya fornmda 
i poder aprovecliar los trabajos de sus sabios antecesores. — (iN7- 

(let i,) 
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terioi’ 6 en el exterior del cuerpo lefioso, Furrr.o en con- 
secueneia Ins tres divisiones siguientes: 

1. Vegetales Celn lares. 
2. Vegetal es End6genos. 
3. Vege tales Exogenos. 

Estas tres divisiones corresponden exactainente a las 
tres seccioties 6 ramas de Jussieu, a saber: 

Los Celulares a los Acotiledones. 
Los Endvgcnos a los Ilonocotikdones. 
Los Exogenos a los Dicotiledones. 

En estos tres grupos prknordiales estan coloeadas to- . 
das las familias. Pero de Candolle sigue un camino 
opuesto al de Jussieu. Empieza por los vegetales mas 
completos, aquellos cuyos organos son mas numerosos 
y mas distintos entre sf. Despues pasa a los grupos en 
que estos organos estan soldados, desciende a aquellos 
en que faltan algunos de estos organos, y acaba por 
aquellos cuya organizacion se ya simplificando mas. En 
resumen, estudia sucesivamente los Exogenos polipeta- 
los, los monopetalos y los apetalos, los Eudogeuos y los 
Celulares, colocados en las divisiones siguientes: 

A. Los Exogenos hiolamtdeos 6 provistos de calisj 
corola, comprenden: 

1. ° Las Talamifloras, que tienen los petalos libres in- 
sertos en el receptacuio; liipoginos, como el Paraiso mo- 
rado. 

2. ” Las Caliciftoras, que tienen los petalos libres 6 mas 
6 menos soldados, insertos en el caliz; periginos, como 
el Granado. 

3. " Las Covolfloras, que tienen los pdtalos soldados 
eu una corola gamopdtala, inserta en el receptacuio; hi- 
poginos, como el Chamico. 

B. Los Exogenos monoclamideos de per undo simple, 
forman un solo grupo: 

4. " Las Mofiodamideas. 
Los Endogexos estan divididos en: 
5. ° Endogenos fanerogamos, cuya fructificacion es vi¬ 

sible y regular. 

29 
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6. ° Endogenos criplugamos, cuya fructification esta 
oculta, es desconocida e irregular. 

Los Celglares sc dividen en: 
7. ° Foliaceos, que tienen expansiones foliaceas ysexos 

conocidos. 
8. ° Afihs, que no tienen expansiones foliaceas ni se- 

xos conocidos. 

Aeticulo II. 

Tablet del Metodo de familias naturales, de De Candolle. 

Clase s. 

EXOGENOS 
(Dicotiledones, J.) 

Biclamideas 6 do pe-. 
riauto doble 

1. Talamifloras. 
2. Calicifi.okas. 
3. COKOLIFLORAS. 

ENDOGENOS ) 
(•Monocotiledones, J,) j 

Monoclamideas o Je(, „ 
perianto simple.... j4- Monoclamideas. 

(5. FaNEROGAMAS. 
.|C. CuiTTOGAMAS. 

ceeijlares \ 
(Acoliledones, J.) f 

j 7. Foliaceas. 
(8. Aeilas. 



CONCLUSION. 

Para terminal', hemos traducido del Nouveau Diction- 
naive cle Botanique, por E. Germain de St. Pierre, lo si- 
guiente: 

g Para que sivve e-sto ? 

^Como responderemos a esta pregunta tan repetida 
por personas extranas a nuestros estudios y a nuestros 
gustos ? i Es acaso posible liacerles sentir la satisfaccion 
que eneuentra el espiritu en la inquisicion y descubri- 
rnietito de una ley natural, y en la contemplacion de las 
maravillas de la creacion ? i Nos comprenderian si les 
bablasemos de la diclia inagotable y positiva, que en el 
naturalista reemplaza a los placeres licticiosos, y de la 
belleza real que estima preferente a la convencional ? 
I del sentimiento de admiracion que experimenta a la 
vista del aire elegante de la planta mas vulgar de nues- 
tros eampos, del mas bumilde ConvSlvulus, por ejemplo, 
que enrosca con su florida espiral el flexible tallo de 
una Grammen, cuya belleza prefiere a los ornatos tan ru- 
dos, ineorrectos y mezquinos de nuestros mejor dorados 
muebles? i de las perlas y diamantes del rocio, que cen- 
tellean sobre las bqjas con los primeros rayos del sol, 
y cuya brillantez no le parece inferior a la de las mas 
esquisitas pedrerias ? El profano, insensible a la belleza 
de las plantas, que nunca las ba considerado mas que 
bajo el aspecto del consumo alirnenticio, nos mirarxa 
con asornbro, y su benevolencia bastarfa apdnas para 
liacerle disimular una sonrisa de lastima. Ay! el botani- 
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co no solarnente recoge con cuidado una yerba miserable, 
y aparenta dar grande irnportancia asu dcscubrimiento 
y posesion, sino que desprendc a veces nn fragmento 
casi imperceptible de su flor y pasa boras y dias ente- 
ros examinando estos pocos atomos!.Si demos- 
traseis los servicios que el estudio profundo dc las plan- 
tas, do sus propiedndes y de los diferentes modos de 
cultivo que les son aplicables, puede haccr a las cien- 
cias medicas, a la agricultura, horticultura y cconomfa 
domestica, se os comprenderia mejor; pero si no sacaseis 
de estos trabajos una utilidad material y dirocta en vues- 
tro propio beneficio, cn vez de gpara que sirve esio? sc 
os preguntara ipara qua os sirve eslo? Por otra parte, si 
se consiente en no ver en estos estudios-nnis que un pre- 
texto para pasar algunas boras de distraceion, nadie 
podra persuadirse nunca, y con razon, de que mieda el 
bombre consagrarles toda su vida. 

En cuanto a nosotros. no reproebamos al gallo que 
prefiera el grctno ck mijo a la perla; pero nos3 creemos 
tehees, porque baciendo toda jnsticia al grano dc mijo 
sabemos apreciar la perla. 

FIN. 



INDICE ALFABETICO 

BE LAS PLANTAS CITAUAS EN ESTA OBRA, CON SUS NOM- 

BRES VULGARES, SUS NOMBRES C1ENTIF1COS 6 BOTA- 

NICOS, Y LOS BE LAS FAMALIAS A QUE PERTENECEN (1). 

Noiiro vulgar. Nombre bqtanico. Fauiilias, 
’Abanico Cclosia cristata, L. Amaeantaceas 

Abeto* Abies c.vcdsa, D. C. CoxIfekas. 

Abrojo (Clianxnnc) Tribulus terrestris, I,. 
Acitz—V. Cunipamlla. 
Achicoria* (dientodo 

ZlGOl’fLEAS. 

leon) 
Adonnidera (verda- 

Leontodon taraxacum, L. COMPOESTAS. 

dera) Papaxer rheuts, L. 
Berberis vulgaris, L. 

P-VrAVERACEAS. 

Agracejo* BeiU!EIUI)EX’B. 
Aguaeate (On) Pcrsea gratmina, G;e. LaurFneab. 
Ajo Allium sativum, L. Limaceas. 
Aliso* Alnus glutinosa, W. Rosacea?. 
Albaliaca Ocimum basilicum, L. Labiaoas. 

Algodonem (Taman) 
* Alamo—V. Cop6. 
AlheSa?—V. Paraiso. 
*Amapola (Kuych6) 

Oossi/pium barbadense, L. Malvaceae. 

colorada Paclnra fastuosa, 11. m. Bombaceas. 

Amapola blanoa Idem alba Idem. 

c,uIa Ibirnera iilmifoUa, 
'••'Amur seco—V. Cliacmol. 
Anana—V. Firm. 

L. Tuhneraceas. 

(1) Log nombres do lotra redonda tnintiscula 6onlos vulgares dc las plautas cn 
Castellano : Iob que llevau por delanto osto asterisco *, aunquo castellanos, son 
provinciates on Yucatan y algunos liasta fuera do aqu[, y machos do olios son ho- 
monunos do lo.s quo on otros paiscs significan otras mny divorsaH plautas ; y los 
do letra negra son cn lengua maya, indigona de Yucatan. Los nombres quo lie- 
van al tin el asterisco, son do plautas que ni son naturales de aqui ni aclimata- 
das, poro ni so cultivan como cxotieas. Los nombres caBtellano3 d castellan iziulos, 
quo no lie van fin equivalent,e en maya, no lo tinnen 6 no lia llegado a nuqstro co- 
nociniiento.—Todacsta clnsitluacldn do la prlmera columna es miay node los au- 
toreB do la obra ; por lo cual no son olios rcsponsables dc los errorcs que tonga. 
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Mire bolanico. Uombrc vulgar. 
Anona Anona glabrci 
Arbol del paraiso?—V. Paraiso. 
Arroz 
Astragalo tragacan- 

ta* 
Avellano* 
‘Balsamito 

Beeb 
Berengena 
BistoTta* 
Bledo (Xtez) 
Bolontibi 
"Bonete (Kuncll6) 
Borrnja 
Buul—V. Frijol. 
Cabalsit 
Calabaza (calabace- 

ra) (Gum) 
Calendula (verdade- 

r8;*) pluvial Calendula pluvudis, L. 
. Calendula—V. Amaranto 
rCainbustera Ipomea cuamoclil, L. 
Campanula (Acitz) Thevetia neriifolia, J. 
Canceiillo (Cucbil- 
xiu) Asclepias curassavica, L. 

Canzuuc—V. Grama. 

Onza satita, L. 

Astragalus tragacanilui 
CoryUus avellana, L. 
Myrosperrrmm per uifer um 

D. C. 
Pisonia aculeata, L. 
Solarium esculcntum, D. 
PoUgonum bistorta, L. 
Amaranth/us spinosus, L. 
Cissus acicla, L. 
Jaracatia macicana 
Borago officinalis, L. 

Conmdina communis, L. 

Cucurbita pepo, L. 

Saccharum officinalis, L. 
Cassia fist ula, L. 
Cannabis sativa, L. 

Arundo f ragmiiis, L. 
Swictania mafiogoni 

Cana de azucar 
Canafiatola 
Cfifiamo* 
‘C’anoto (caiia) (Ha- 

lal) 
Caobo 

CapucMna—V. Mastuerzo de Mexico! 
Carbon—Y. Hongo. 
*Cardosanto (cavdo) 
Castafio* 
Cebolla 
’Cedro (Kuch6) 
*Ceibo (ceiba; (Yax- 

ebb) 

Argemonc mexicana, L. 
Castanea vulgaris 
Allium ccepa, L. 
Cedrela odorata, L. 
Erioclendron anfractuo- 

- sum, D. C. 
Centeno de cornezuelo d cuerneeillo dc centeno 

copico. 
Cieioin—v- Yuca dulce. 
Ciis—V. Voiador. 
Cipres comun (-pino) Cupresus sempervirens L 
*Ciricote (Copt6) Cordia dodecandra 
^uivel Bianthus caryophilus, L. 

Anonaceas. 

Git AMINE AS. 

Leguminosas. 

COHILACEAS. 

Leguminosas. 

Nictagineas. 
Sol,AN" A CMAS. 
PoUTGONACEAS. 
Amakantaceas. 

A.M REI.IDEAS. 

Papayaceas. 

BORUAJINEAS. 

CONMELINACEAS. 

Cucurbit aceas. 

RubiAceab. 

CONVOLVULACEAS 

Apoci'neas. 

Asclepiadeas. 

Gramineas. 

Leguminosas. 
CannabLneas. 

Gramineas. 

Meli aceas. 

Papaveraceas. 

CuPUIilEERAS. 

Lit.taceas. 
Cedreuaceas. 

Bomiiaceas. 
—V. Hongo micros- 

CONrPERAS. 
Borrajikeas. 
Carioeilaceas. 
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flombrc bolauico. Familias. 
Clavcllina (no Mam- 

villa) Dianthus barbatus, L. Cariofila ceas. 
Clusia* Ukisia pitlchella Clusia ceas. 

Coco (cocotero) Cocos nucifera, L. Palmer as. 

Cohombro—V. Pepino de Castilla, 
Oogemoscas {uttvape- 

i/wuc/ie)* Dionaa muscipula, L. Broker Aceas. 
Col Brasica oleracca, L. Ckucifkras. 

Colomach. (Coloc- 
max) Momonia americana, L. Cavaiudeas. 

Con tray erba—V. Xkambahau. 
Cop6 (‘Alamo) Ficus rubiginosa, V. Moreas. 
Copt6—V. Ciricote. 
‘Corclio Anona palustris Anonaceas. 
‘Coronilla do S. An¬ 

tonio Hydrocotila umbclata, L. Umbeliferas. 
Cuchilxiu 6 Cuchilloxiu—V. Cancerillo. 
Culantrillo Adinilium capiUus rcncris IIeleciios. 

‘Cundeamor Momordica charantia, L. Cucurbitaceas. 

Cum—V, Calabaza. 
Cuxilil—V. Verdin (do las piedras y otros cnerpos bumedos). 
Cuutz—V. Tabaco. 
Oalmuy—V. Saramuyo. 
Qioilch.6 Biga dulcis, W. Leguminosas. 
Qin—V. Yuca brava. 
Chacali Burma yummifera Terebintaceab. 
Cliacalhaas—V. Mnmey Colorado. 
Chacoam Tradescantia discolor, S. Coniielinaceas. 

Chaemol (‘Amor so- 
co) Gomphrena glolma, L. Amarantaceas. 

Cliacsinkin PoincimaPulchemma, L. TjEguminosas. 
Chalch.6—V. Santa Maria. 
‘Cbamioo (Xtokcd) Datura stramonium, L. Solakaceas. 

Chanxnuc—V. Abrojo. 
Cliara ' Charas CrTAi:aceas. 

‘Cliayoto Si/cios edulis, Sw. Cucurbitaceas. 
Chi—V. Nancenes. 
Cliichibe Sida acuta, B. Malva ceas. 
Clliicail—V. Jicama. 
‘Chile (pimicuto) (Ik) Capsicum Solan a ceas. 
Chiteuuc Cypripcdium calceolus, L. Okquideas. 

Cliiopld Eupatoriuni aromatisans, 
D. C. • Compuestas. 

ChOll-ac —V. Verdin (do las aguas cstancadas). 
Chucum . Legumxnosab. 
Chufas Cypcrus esculentus, L. Citeraceas. 

DAtil Phenix dactilifcra, L. Palmeras. 
Dioutc de leon—V. Aclucoria. 



Familias. ^omlji'c vulgar. 
Doradilia (Xmuch- 

coc) Ceteranh officinarum, D. C. 
Embcleso—V, Jazmin Azul. 

Qucrcus robur, L. 
Juniper m communis, L. 
A net hum gruveolens, L. 
Asparagus officinalis, L. 

Delphinium ajacis, L. 
Euculiptus 
Evforbia splendans, L. 

Physalis avgulosa, L. 
Phytdephus macrocarpas 
Asclepias pendula; K. 

Enema* 
Enebro* 
Eneldo 
Espiirrago 
Espuola (do Caballe¬ 

ro), *niiramelindo 
Eucalipto* 
Enibi'l/iaesplendente 
*Eurolito (no enroda- 

dcra) (Paccanil) 
Eitolefh* 
t lor do cera 
I'lor do davos—V. Pasionaria. 
*Flor de Mayo (Sa- 

bacuict6) Plumeria 
' rir dc pascua Euforbid-pulcherrima, W. 

r lor do la pasion—V. Pasionaria. 
Elor del secreto Casia alula, L. 
Flor do sol—V. Girasol. 

Hor de S. Diego Antigomon cor datum, M. y Cl 
iresa Pragaria vcsca, L. 

fior"_ Pra.riiius ornus, L. 
u.l°l (judui) (Euul) Phnseolus mdgaris, Sa, 

Garbanzo Pimm sativum, L. 
Geramo—VT. Malva rosa. 
Girasol, mirasol, flor 

do sol, iielianto 
Grama (Canzuuc) 
Ciranado 
*Guaco (deMurdda) 
G uanabanb 
Guayabo (PicM) 
Guayo (Guayun) 

‘Guiro (Haas) 
Hdas—v. Platano. 
Haba 
Mlabilla (iirbol) 
Halal —V. Caiioto. 
Iielianto—V. Girasol 
“Henequen bianco 

(Saeci) 
*IIcnequen v e r d e. 

(Yaxci) 
Iliguera 
Higuera de Bengala* 

JTclianthus annus 
Triticum repens, L. 
PuniCa, granatum, L. 
Aristolochia pentandra, L. 
Anona muricuta, L 
Pddivm pomiferum, L. 
Mchcoca bijug a, L. 
C'rescentia cvjele, i. 

Vida f aba, L. 
Hura' crepitans, L. 

Agave americana, L. 

Agave siciliana ? 
Ficus carica, L. 
Ficus bcnghalensis, L. 

IIei,ECHOS, 

Amentaceas. 
COXIFEHAS. 
I 'mjjki.Ikekas. 
AsCAlUtAGINEAS. 

Ranuxculaceas. 
Miutaceas. 

Eufokbia ceas. 

Sol.an A CEAS. 
Pan L) axe as. 
Asclewa dkas. 

ApocIneas. 
Eufokbia ceas. 

LegUMIXOSAS. 

. POLIGOXACEAS. 
Rosaceas. 
Olka ceas. 

Legumes osas. 
Idem. 

COMPTJESTAS. 
GkAmLnEAS. 
Gkaxataceas. 

Autstoloqcias. 
A NON ACE AS. 

MrRTACEAS. 
Sapindaceas. 
Bignoxacjeas. 

Leguminosas. 

Eufokbiaceas. 

Amaki~t,Ideas. 

Idem. 
Moke as. 

Idem. 
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Noinlire botauico. 
Iliguerilla (liiguera 

infernal, pal macris- 
ti, ricino i Xkoeh) Bicinns communis, L. 

Iligo cbumbo—V. Tuna de Castilla. 
Hiuojo ^ Anethumfceniciilum, L. 
Kongo 6 Carbon Uredo carbo, D. C. 
Kongo microscCpico, 

Centeno de corno- 
zuelo 6 Cuerneci- 
llo de centeno* 

Kongo parfisito 
Kongo idem pequciio 
Iluas—v- Cairo. 
Ic—V. Chile. 
Ipomea -V. Xliail. 
Ixin—V. Miifz. 
Jabill ijabi) 
Jalapa 
•iaziuin de perro—V. TJoupek. 
•Jazmin azul d *Em- 

beleso Plumbago arrnlm, L. 
*Jieania (Clliican) Dolichos tuberosum, Lik. 
*Jicara Lncll1 Crescentia cuneifolia, G. 
■India—V. Frijol. 
Kucli6—V. Cudro. 
Kunc]l6 —V. Bonete. 

Euforbiaceas 

Umbel£feras. 
IIoxgos. 

SderoUum clavus, D. C. 
Oidium, tuckeri 
Uotrgtis infcctans 

Piscidia Carthngencnse 
Kvogonium purga. Be. 

Idem. 

iDESt. 
Idem. 

Legvminosas. 
Convolvulaceas 

Plumbaoineas. 
LeGUMIXOSAS. 
Bignoxa ceas. 

Kuychd— 
Laal—V. Oil 

Amapoln. 

♦Laurel bianco Tabernmtinntonugrandiflor 
Laurel do la India Ficus indica, kali. 
Laurel rosii--V. Nareiso. 

I,mum nxitutissimum, L. 
P/ioriniuin tena.v 
Pancratium ilirirum, L. 
Amarglis rosea, Lak. 

Hum ulus lupulus. L. 
Pin dIago major, L. 
C'iiladiiiui esc ult lit mil i V. 
idea 0. 
Maljwjhui arms 
iuedm avhericima 

Malvarosa(Oeramo) Geranium rasa 
♦Mamcy ( amarillo) 

de Sto. Domingo Manunea amcricana, L. 
*Mamey Colorado 

(Clxacalkaas) Cvcuniet inamnwsa, Gie 
•*.Maugo Mangifera indica, L. 

Lino* 
Lino de X. Zolanda 
Lirio bianco 
Lirio morado 
Lueh—V. J icara. 
Ltipulo* 
Llanten _ 
Macal (Kamo) 
Maiz (Ixin) 
Malpigia* 
Malva comun 

•n AbocineAs. 
Mokeas. 

Linkas 
Ahfodei.eas. 
AMAUn.iDE.VS. 

Idem. 

Caxabineas. 
PljANTAOINEAS. 
Ahoideas. 
G RAmInEAS. 
Malvigiaceas. 
Madvageas. 
Oeu as r age as. 

G UTIFERAS. 

Sapotaceas. 
Terebjntacbas. 

29} 
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Nomlre vulgar. Nombre botanico. 
“Manto de la reina 
Manzana* 
‘Manzanilla 
*Mara5on 
Marchantla* 
‘Margarita 
Maravilia (no *CIa- 

vellina) 
Mastuerzo (do Mexi- 

oo) () Capucldna 
Melon 
Melon do ngria—V. Sandla. 
‘Mirainolindo —V. Espnela. 
Mirasol—V. Girasol. 
Mora 
Mostaza netrra 
Nabo ° 

Niinconcs (CM) 
Naranjo agrio (Suo- 

,pakal) 

Caladium sagitmfolium, V. 
Pyrus malus, L. 
Selenium autumnalc, L. 
Anacardium orcidentale, L. 
Marchantia 
Bel’S 

Mirabiliit (Kchotorrw, L. 

Tropeolum ntojus, L. 
Cue amis melo, L. 

Monts 
Hina pis nigra, L. 
Bram'canapus, L. 
Mulpricptia; glabra ? 

Citrus vulgaris, R. 
Narciso (laurel rosa) Merit/m oleander, L. 

Neniax;—) . I.abo de mico. 

;Namc—V. Maeal. 

TJrtica urens, L. 

Papaya vulgaris, D. C. 
Cabnyction speciosum, Ch. 

On—V Aguacute. 
Ortiga (Laal) 
Ox—V. 1\ simon. 
P&C—^ . Tomato. 
Paccanil—V Farolito. 
1 almacristi—V. Higuerilla. 

Pana^nlt , i XyloplMu montana, Sw. 
Pamifftj Solanu-ni tuberosum, L. 
i ajrajo (Put), papa- 

yero 
Paragua* 
‘Paraieo bianco (*de 
Espana)) Arbol del 

*p,?™;!0,AllKii?il^cn Moringapterygospm'ma,Gs 
l ararso miirado Mdia semper circus, Sw. 
aranta (Xkeu) lorantlius americanm, I. 

Parasita (Xkeu) falsa . ‘ 
Parra ('id) Vitis vinifera, L. 
Rasionaria (pasiflora, 

*flor de la pasion, 
flor do clavo) Pasifiora 

Patata—V. Papa. 
*Pata de vaca Bahuinia 
Pepmo (*de Castilla), 

Cokombro Cucumis saiivus, L. 

Ahoidioas. 
Rosapeas. 

COJLPUESTAS. 
TlSKEIilNTAPKAS. 

IIepaticas. 
COMPUKKTAS. 

NictagIneas. 

TltOPEOLEAS. 
C PC'UK HIT APE AS. 

Moke as. 

CKUCfl'EKAS. 

I DBM. 

Malpiciiaceas. 

Aukaxtiaceas. 

Apocineas. 

UltTICEAS. 

EuFOKBIACEAS. 
Solan aceas. 

Papaya peak. 
Con volvulaceas 

T jEgum inosas. 
MELIA peas. 
Lokanta peas. 
BkomeliA ceas. 
Ampelujeas. 

Pasifloreas. 

Lec.uminosas. 

CuC UK BIT A CEAS. 
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Noinbre vulgar. Nombre botanico. Familias. 
Dolieftos prurient., L. 
Inga xilocarpa, D. C. 

Pin us occidentalis ? 
Finns pinea. L. 
Bromelia ananas, L. 
Solatium 
Cants trigonus, II. 
(lu/f.uma tomenlosa, H.B.K. 
Musa 
Canna spcciosa 
liriodcndron esculeifolia ? 

Q ucnopodiu m v ulga ris 

Picapica 
Pick 
Piehi—V. G iiaynbo. 
Piim—V. Poi'hote. 
Pimientn—V. Chile. 
Pino 
Pino piiionero* 
Pina (nnana) 
'Pioclia 

Pitahaya 

Pixoy 
* PI lit uno (Haas) 
'Platanillo 

*-Poc1iot.n (Piim) 
Put —V. Papayo. 
*Quolito 
•Quitasol del diablo 

(('specie do liongo) Fungus 
Ri'ibauo Paphanus satimis, L. 
*Itabo do mico [Ne- 

max) IldiopJiitum parriflorum 
*Kamon (Ox) Brosimum 
Remolaclia Beta rubra 
Ricino—V. Higuerilla. 
Romero Rosmarinus officinalis, L. 
Rosnl Rosa 
Sabacnict6—Flor do Mayo. 
Sacci—V. I-Ienequen bianco. 
Sacxiu E/da. 
Sandia (melon do ngnu)Cucuinis ritrulus, Se. 
"Snnguinaria—V. Xkantumbub. 
Sta. Marla (Chalcll6) Eupatoriuni 
Snpote—V. Zapote. 
*Sapotc negro—V. Tauch. 
Saramuyo (Qalmuy) Anona squamosa, L. 
Sargazo Ficea 

MentzeUa aspera, L. 

Mimosa jruclica, L. 
Mimosa campcchiaiM V 

Sayunsay 
Sonsitiva (Xiuutz) 

6 Dormilona 

Subin , „ . -.— 
Suapakal—Naranjo agrio. 
Tabaco (Cuutz) -Bicotuina tabacum, B. 
Tabkanil , Oissus compresicauli, f. p. 
Taman—v- -Algodonoro. 
Taucll (*Sap°te ne¬ 

gro) Dyospiros oblusifolia 
Tomato (Fad jcFpt&sicum esculcnPum,M. 
Trig-o ■leidcum sativum, Lak. 

Leuu.minosas. 
Legu.minosas. 

COXIFERAS. 
Idem. 

Bkomeli a teas. 
SoLANACEAS. 

OS. CTEAS. 
Bittneriaceas. 

Mpsaceas. 
Panaceas. 
Bo.udaceas. 

Sat.solaceas. 

Hongos. 
CudcIeekas. 

BORRAGfNEAS. 
Artocarfeas. 
Salsolaceas. 

Labiadas. 
Rosaceas. 

Malvaceae. 
C UCITRBITACEAS. 

CoAn'UESTAS. 

Anona ceas. 

Ficoideas. 
Loaseas. 

Legumxnosas. 
Idem. 

Sot. AN ACE AS. 
Ampeiadeas. 

Ebenaceas. 
Solanaceas. 

Gkamneas. 
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"Nombrc yulgar. Kombrc botanico. 
Hibiscus rosa chinensis ’Tulipan 

Tuna (do Castilla), 

(Iligo cliumbo) Opuntia tuna, M. 
Tuna silvestre—V. XimnOUOUY, 

Tzitz . 
TJoupek (‘Jazminde 

PCITO) Tabernarnontana amigda- 
lifolia 

Slido, peduncularis 
Althea rosa, L. 

PnrtnWca olbracra, L. 
Tjochncra rosea, L. 

Zinnia elegant, J. 
Qyroc-nrpus ameriedna, J. 

Euforhia 
Console ulus purpurea, L. 

Dorstenin Homtoni 
Teeoma sambucifolia, II. 15. K 

*Yara de S. Joaquin 
Vara de S. Jose 
Verdin (Cuxun, 

Chon-ac) 
Verdolaga (Xucul) 
*•'V icaria 
\ id—V. Parra. 
* Virginia fZmia) 
*\ToIador (Ciis) 
Xanabnmcuy de 

liojas grander 
Xhail i Ipomea) 
Xkambahau tCon- 

traverba) 
Xkanlol 
Xksu—V. Parfisita. 
Xkantumbub (*Sun- 

tiuinaria) Santila.Ua -procumbent, Lak 
Xkocll—V. Iligucrilla. 
Xmuchcoc—v. DorndUla. 
Xmutz—V, Sensitive. 
Xauutzutzuy (tu¬ 

na si I vest re) Gerem Mrugonus, I law. 
Xocoae (X-ojoac?>, 

XOXOag Ahrus preratorius 
Xpuhue Tajetes 
Xtez—V. Bledo. 
Xtuab Cassia cerisca, Sw. 
Xtohcu—V. Clmraico. 
Xtlllmy plumeria pudica 
Xucul-V. Verdologa. 
Ya—V. Zapote, 
Yaxd—V. Heneqnen verde. 
Yaxcll6—V. Ceibo. 

Yaxhalaleh6 Pedilanthvs tithymaloides, l 
Yuca brava (pin\ Manihot vtilissima, Ph. 
Yucadulee;Cicioin) Manihot apii, Vh. 
*Zapatito dc la reina C/itoria 1 'irginiana, L. 
Zapote (Ya1, snpote Sapota achras, M. 
Ztnia—V. Virginia. 

Familias. 
Malvaceas. 

C A CTEAS. 

Acanta ceas. 

AtocIneas. 
Mala'a ceas. 

Idem. 

Mt'suos. 
PoitTlTLAOKAS. 

ApocLneas. 

COMI’UESTAH. 

IjAUIUNEAS. 

Eri'oitm.u'ic.vs. 
CoNVOl.VULACEAS 

More as. 

. lilGXUXIACEAS. 

COMI’UESTAS. 

Cacteas. 

I,K(i I'M!NCSAS. 
Co.MlTKSTAS. 

Leguminosas. 

AI’OcIx'EAS. 

EUFOKBIA CEAS. 

Idem. 
Ideal 

JjF.OU MI NCSAS. 
S.U’OTACEAS. 



LISTA ALFABETICA 

DE LOS NOMBRES BOTANICOS DE LAS PLANT AS CITADA3 

EN ESTA OBRA. 

(Earn, conocer Ins sinfinimos do los nombroa vulgavcs do las plan- 
tas 6 sua correspondientcs an lengna nioyn, cnando Ins tienon, ocur- 
raso A la primora columna del Indice alfavetico do la pfigina 027). 

Korabrc bntanico. 
Abies ej-cdm, IX 0. 
Abrus preentorius 
( Ac.vhtaceas) 

Adianlum cnpillus veneris 
Agave ameiieana, L. 
Agave sidliana 7 
Alnus ghitinoaa, W. 
Althea rosa, L. 
Allium ctvpa, L. 
Allium sativum, L. 
Amaranthus sjunosue, L. 
Amarylis roeca, Lnk. 
Anacardium oceidentale, L. 
Ancthum fcvniculum, L. 
Ancthum graveolens, L. 
Anona glabra 
Anona murioata, L. 
Anona palustris 
Anona squamosa, L. 
Antigonon cordntum, M. y 0. 
Argemonc maricana, L. 
Aristolochiapentaiulra, L. 
Arundo frag mills, L. 
Auditpum curassavica, L. 
Asdepiaspendula, U. 
Asparagus nfficin/dtk;, L. 
Astragalus iragacantha 
Bahuinia 
Beilis 
Berberis vulgaris, L. 
Beta rubra 
Bor ago officinalis, L. 
Botrytis infectans 
Brasica napus, h. 

Abeto. 
Xocoac. 
Tzitz. 
Culantrillo. 
Henequen bianco. 
Henequen verde. 
Aliso. 
Vara do San Jobo. 
Ccbolla. 
Ajo. 
Bledo. 
Lirio morado. 
Mara non. 
Iliuojo. 
Euoldo. 
Anona. 
Gunn/ibano. 
Corcho. 
Saramuyo. 
Flov do S. Diego. 
Cardosantol 
Guaco (de MArida). 
Cauoto. 
Cancel illo. 
Flov do ccra. 
Espiirrago. 
Aelragalo tragacanta. 
Pataae vaca. 
Margarita. 
Agracejo. 
Iiemolaclia. 
Borraja. 
Hongo parasito pcquefio. 
Nabo. 

30 
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flombre botanico. Nombrc vulgar, 
Brasica oteracca, L. 
(Broitei.iaceas) 
BromeUa ananas, L. 
Brosimum 
Bursera gummifcra 
Caladium esculentum, V. 
Caladium sagitwfolium, V. 
Calendula pluvwlis, L. 
Calonydi'm speciosum, Ch. 
Canna epeciosa 
C'annabh satipa, L. 
Capsicum 
Cassia akcta, L. 
Cassia fistula, L. 
Cassia cerisea, Sw. 

Castanca vulgaris 
Cedrela odorata, L. 
Celasia cristata, L. 
Cereus trigotius, H. 

Cereus tet-ragonui, Haw. 
Ceterach ofiieinarum, 1). C. 
Cissns acida, I,. 
Cisaus comprencavli, f. p. 
Cun'll8 vulgaris, 1?. 
ClitoriaVirginiana, L. 
Clusia pulchdla 
Cocos nucifcra, L. 
Conmelina communis, L. 
Convolvulus purpurea, L. 
CorcUa dodccandra 
CoryUus avcUana, L. 
Crcsccniia cujctc, L. 
Cresceniia cuncifolia, G . 
Cucumis citrulus, Se. . 
Cucumis mdo, L. 
Cucumis salicus, L. 
Cucurbita pcpo, L. 
Cupresus s:mpcnircns, L. 
Cyperus esculehtvs, L.’ 
Cypripcilium calccolus, L. 
Charas 
Batura stramonium, L. 
Bdphinium ajdcis, L. 
Bianthvs caryopkilus, L. 
Biunthus barbaius, L. 
Biona:a muxipula, L. 
Boliduts pruriens, L. 
Bolicim tuberosum, Lik, 

Col. 
Parasita falsa. 
Pina. 
liainon. 
Cliacnh. 
Macal. 
Manto do la rcina. 
Calendula pluvial. 
Paragua. 
Platunillo. 
Cuunmo. 
Chile. 
FI or del secreto. 
Canafistola. 
Xtuab. 
Castafio. 
Cod ro. 
Abanico. • 
Piiithaya. 
Xuiaitzutsuy. 
Horaililla. 
EolontiM. 
Tabkanil. 
Naranjo agrio. 

Z.cpatito do la reina. 
Clusia. 

Coco (encotero). 
Cabalsit. 
Xiiail. 
Ciricote. 
Avollauo. 
Giiiro. 
Jicarn. 
Sanuia. 
Melon. 
Pepino, 
Calabflza. 
C'ipivs comun. 
C'hufas. 
CMtcuue. * 
Onara. 
Chauiico. 
Espuela. 
Clavel. 
Clavellina. 
Cogemoscas. 
Picapica. 
Jicama. 
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Ubmbfc botanico. 
Dorstenia Iloustoni 
Dt/ospiros obtusifolia 
Erioclcndron anfracltwsicm, D. C. 
Eriodcndron esc ale:folia ? 
Eucaliptus 
Euforbia, 
Euforbia pulcherrima, W. 
Euforbia splendent), L. 
Eapatoidum 
Eupdtorium aromatisans, D. C. 
Exogonium purga, Bo. 
Ficca 
Ficus benghalensis, L. 
Ficus arnica, L. 
Ficus indicu, Laic. 
Ficus rubigiriota, V. 
Frag aria tcsca, L. 
Fraxinus ornus, L. 
Fungus 
Geranium rosa 
Gomphrcnn globosa, L. 
Gossgpium barbedense, L. 
Guazumatomcntom, II. B. K. 
Ggro'Carpus americana, J. 
lldcnium aulumnale, L. 
Relia n ik us annus 
Ueliopliit inn parrijlorum 
Hibiscus rosa chincnsis 
Humulus lupulus, L. 
Hum crepitans, L. 
ITydroootila umbclala, L. 
Inga dutets, XV. 
Inga zilocarpa, D. 0. 
Ipomea cuamoc'.it, L. 
Jaracatia mevicana 
Juniperus communis, L. 
(Legdminosas) 
Lcontodon taraxacum, L. 
Licopersioum esculent am, M. 
Linurn usitatmimum, L. 
Lochncra rosea, L. 
Loranthus amcricanvs, L. 
Lucuma mammosa, Q*. 
Haipighia glabra ? 
Malpighig, ureas 
Malva americana 
Mammca americana, L. 
Mangifcra indm, L. 

Xkarabaliau. 
Taiieh. 
C'oibo, 
Pochote. 
Eucaiipto. 

Xanabmueuy. 
PI or do pascua. 
Euforbia csplendente. 
Santa Marfa. 
Clliopld, 
Jalapa. 
Snrgazo. 
Higuera de Bengala. 
Higuera. 
LanrSl de la India. 
Gop6. 
Froeae. 
Fresno do flor. 
Qnitasol del diablo. 
Malva rosa. 
Ciiacmol. 
Algodonero. 
Pixoy. 
Volador. 
Manzanilla. 
Girasol. 
Kabo domico. 
Tulipan. 
Lupulo. 
Habilla (iirbol). 
Coronillti de S. Antonio. 
Oioilcil6. 
Pick 
Cambustora. 
Bonote. 
Enebro. 
Omoura. 
Aciiicoria. 
Tomate. 
Li no. 
Vicaria. 
PmSsitn. 
blarney Colorado. 
Nfincenes. 
Malpigia. 
Malva comun. 
Mamey amarillo. 
Mango. 
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Manihot apii, Ph. 
Manihot utilissima, Pb. 
Marehantia 
Mdia scmpervirens, Sw. 
MeUa/ca bijugn, L. 
Mentzdia aspera, L. 
Mimosa carnpecluana? 
Mimosa pudicn, L. 
Mirabtlis diclmtoma, L. 
Momordica charantia, L. 
Moringdpterygoxperma, Goc. 
Morisonia americana, L. 
Morus 
Musa 
(Musgos) 
Myrospermum pcruiferum, D. C. 
Nerium oleander, L. 
Nicotiana tabacum, l,. 
Ocimuni baxilicimi, L. 
Oidium tuc/eeri 
Opuntia titna, M. 
(Jriza satina,. L. 
Paclura alba 
Pichira fastuoso., fl. m. 
Pavcratuim Uiricum Ij. 

Papater rboMs, L. 
Papaya vulgaris, D. C. 
Pasiflom 
Ped Hart thus ttihyrnnloida*, P. 
Persea gratimma, Ga\ 
1''v Johis vulgaris, Sa. • 

PhenicdactHifera, L. 
Phormium tenax 
Physalis angulosa, Ij. 

PhytdcphiA macrocurpas 
Pinus occidentrdis ? 
Pinus pinna, h. 
Plscidia Ca rth age nc.nse, 
Pisonia aculmta, L. 
Pimm sativum, L. 
Plant ago major, L. 
Plumbago carutea, L. 
Plumeria 
Plumeria pudica 
Poinciana puicherrima, L. 
Poligonum bistorta, Ij. 
Portulaca okracca, L. 
Piidium ponitferum, L, 

Yneadulce. 
Ynca hrava. 
Marcbmitla. 
Paraiso moradq. 
Guayo. 

Sayansay, 
Babin. 
Seuaitiva. 
Mavavilla. 
Cundeamor. 
Parniso bianco. 
Colomach. 
Mora. 
Piiitano. 
Verdin. 
Balsam ito. 
Narciso. 
Tabaco. 
Albahaca. 
IIcmgT parafsito. 
Tuna. 
Arroz. 
Amapoln blanna. 
Amapola Colorado. 

Lirio bianco. 
Adonnidera. 
Papayo. 
Pasiormrin. 
Yaxhalalcli6. 
AgUfcate. 
Frjjol. 
Dii'til. 
Pino do N. Znlanda. 
Fnrolito. 
Fitdefa. 
Pino. 
Pino pinonero. 
Jabin. 
Eeeb. 
Garbanzo. 
Llanten. 
Jnzmin ozul. 
Florde Mayo. 
Xtuhny. 
Gbacsinkin. 
Bistarta. 
Verdolaga. 
Guuyabo. 
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take vulgar. 
Pitnica granatum, L. 
Pyrus mains, L. 
Qucnopodium vulgaris 
Qucrcus robur, L. 
Rnphanus salivas, L. 
Ricinus communis, L. 
Rosa 
Rosmarinus officinalis, L. 
Sacchurwn officinalis, L. 
Sanvitalia procumbens, Laic. 
Sapota achras, M. 
Sclerotium claims, D. C. 
Sida 
Sida acuta, B. 
Sidapeduncularis 
Sinapis nigra, L. 
Solatium 
Solatium esciilentum, D. 
Solatium tuberosum, L. 
Sioietenia mahogoni 
Sycios edulis, S\v. 
Tabenuunoniana ainigdal (folia 
Tabernamonlana grandijlora 
Tajetcs 
Tecomammbudfolia, H. B. K, 
Thcvetia ncriifoUa, J, 
Tradescantia discolor, S. 
7'ribulus terrestris, L. 
Triticum repens, L. 
Triticum sativum, Lak. 
Tropcolum, majus, L. 
Turncra ulmifolia, h. 
ITrcdo carbo, D. 0. 
ZJrtica wens, L. 
Viciafaba, L. 
Vitis via if era, L. 
Xylopbilla montana, Sw. 
Zca Mais, L. 
Zinnia elegans, J. 

Grnnado. 
Manzana. 
Quelite. 
Iincina. 
Rabano. 
Higuerilla. 
Rosal. 
Romero. 
Call a do azucar. 
Xkantumbub, 
Zapote. 
Kongo microscopico. 
Sacxiu. 
Chiehibd. 
Vara de S. Joaquin. 
Mostaza negra. 
Pioclia. 
Berengena, 
Papa. 
Caobo. 
Cbayote. 
Uoupek. 
Laurel bianco. 
Xpilhuc. 
Xkanlol. 
Campanula. 
Chaeoam. 
Abrojo. 
Grama. 
Trigo. 
Mastuerzo. 
Amaranto 6 Calendula. 
Hongo 6 Carbon. 
Ortiga. 
Haba. 
Parra. 
Pauetela. 
Malz. 
Virginia. 



INDICE ALFABETICO 

DE LOS TERMINOS ESI’ECIALES Y TECKICOS USADOS EN 

ESTA OBRA, Y PAGINAS DONEE PUEDEN CONSULTAKSE. 

A 

Abierto, caliz 115 
Abrazadera, lioja C5 
Acanalada, lioja 70 
Acaule, planta 24 
Accesorios, organos 79 
Acipresadas, bojas Go 
Acodo 196 
Acorazonada, lioja G7 
Acotiledones, raices de los 51 

— tallos de los 31 
. ~, . plantas 221 

Acotiledoma 221 
Acrescente, caliz 

— estilo 137 

Acuminadas, hoja9 G9 

Adherente, caliz 115 
— ovario 133 

Adventicias, raices 43 
Aereas, raices 47 
Afelpada, lioja G9 
Afilos 226 
Agregados, frutos 152 
Aguda, antera 128 

— ^oja 69 
Aguijones 84 
Ahusada, raiz 52 

Aquena 150 
Alabarda, lioja on forma de 07 
Alado, tallo 28 
Alas 118 
Albumen 163 
Alesnado, lilamento 12G 
Algas 215 
Almendra 1G3 
Alternatipenadas, liojas 71 

Alternas, liojas 04 
Altcrnos, estambrcs 125 
Ameuto 98 
Amnios 139 
Amontonadas, liojas 64 
Ampollosa, boja ' 09 
Amitropo, embrion 166 

— 6vulo 140 
Androeea 122 
Androforo 126 
Anfisarca 156 
Anfitropo, embrion 106 
Anfractuosa, antera 128 
Angiosperma 213 
Angulosa, boja 07 
Anguloso, tallo 27 
Anisostemona 124 
Anomala, corola 122 

— inflorescencia 103 
Anormal, boja 74 

— piacentacion 135 
Antera 127 
Antosis 91 
Autitropo, embrion 100 
Antuforo 110 
Anual, planta 54 

— bulbo 60 
Anular, ingerto 197 
Apendiculares, organos 56 
Apiculadns, anteras 128 
Apocarpados, fmtos 150 
Apovadas, anteras 128 
Aquillada, lioju 70 
Arboles 55 
Arbolillos 55 
Arbustos 58 
Arilo 155 



Ariloidc 
Arrodondada, hoja 
Arredondado, tnllo 
Arrixionada, nntora 

—- lioja 
Artificial, reproduction 
Anugada, hoja 
Ascendent e, ovulo 

— savia 
— tallo 

Asimilacion 
Aspado. tnllo 
Aviteladn, lioja 
Axilar, intloresconcia 

— pedfinculo 
Axilea, espina 

— placentacion 
Axileo, embrion 
Axofito 

B 

Balaustra 
Base de la antera 

— del cotiledon 
— del grnuo 

Basilar, estilo 
Baya 
Bicarenada, braCtea. 
Biclnmideos 
Bicorne, antera 
Bienal, bulbo 

— plants 
Bifida, antera 
Bifido, caliz 

— estilo 
Bifloro, podunculo 
Bigemituulas, bojas 
Bijugadns, liojns 
Biiabinda, corola 
Bipenadas, liojas 
Bisexual, tlor' 
Bivalva, espata 
Boliordo 
Botsinicas, clasificaciones 
Bracteas 
Bracteolas 
Breve, pcciolo 
Brevisimo, id. 
BulbiUos 
Bulbos 

C 

Cnbezueln, pelos on 80 
Cnduca, corola 117 
Caduco, caliz 115 

— estilo 137 
Cnediza, corola 117 
Caedizo, caliz 115 
Calatida 98 
Calici floras 225 
Cnlicinal, bojuela 112 
Caliculo 94 
Ctiliz 112 
Campamilada, corola 120 
Campilitropo, ovulo 140 
Canal mednlar 37 
Cana 25 
Canuela 20 
Capa snberosa 34 

— subliberiana 35 
Cajins corticales 35 

— leiiosas 35 
Capilar, filamento 120 

— boja 67 
— vilnno 151 

Capitulo 08 
Cilpsula 155 
Capsular, sincarpo 153 
Cara de In antera 127 

— del cotiledon 10S 
— del grauo 101 

Carbon 201 
Carona 118 
Oariofilada, corola 118 
Cariopsa 150 
Carne del fruto 144 
Carnivora, planta 74 
Carnoso, albumen 164 

— fruto 152- -155 
— sincarpo 153 
— tallo 29 

Carpelnr, hoja 131 
— verticilo 131 

Carpelo 131 
Carpnfila 131 
Cartilaginosa, lioja 67 
Carunculas 159 
Casco 122 
Caulina, boja 64 
Coldillas 127-132- -144 

— 243 

158 
60 
27 

128 
67 

15)6 
05) 

140 
174 
27 

182 
30 
70 
97 
93 
83 

134 
165 
23 

154 
127 
108 
101 
137 
157 

90 
225 
128 

01 
54 

128 
112 
137 
98 
72 
71 

121 
72 
87 
96 
93 

203 
94 
94 
03 
03 
01 
59 
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Celular, glitndula 35 
— tejido 9 

Celulares 225 
Celulo-fibroso, tojido 12 
Central, placcntacion 134 
Centrlfuga, inftorescencia 97 
Centripeta — 97 
Cepa 52 
Ceratium 154 
CYrdoso, tallo 28 
C'iclos 70 
Ciclose 181 
Cilindrico, dlamento 120 
Cima 100 
Circulacion 170—180 
Cladodos 
Oases 
Clasificaciones 
Clinanto 
Clorofilo 
Colectores, peloa 
Coleoriza 
Coleorizado, embrion 
Colgante, 6vulo 
Colorada, lioja 
Colorado, caliz 
Columuilla 
Completo, diafragma 
Comprimido, grnno 

— tallo 
Compuesta, espign 

— llor 
— lioja 
— urnbela 

Compnesto, fruto 
Cornun, peciolo 

— receptuculo 
Con albumen, embrion 
Cornea, raiz 
Conj ngadas, liojas 
Conectivo 
Conniventea, anteras 

Coutorneada, estivacion 100 
Contraida, cima iqi 
Convoluta, estivacion 107 
Cordon snspensor 137 

— umbilical 139 

Coriiiceo, albumen 164 
Corimbo 99 

Corisanteria 221 

41 
207 
203 

99 
11 

138 
707 
107 
140 

70 
114 
148 
183 
1G1 
27 
97 

121 
71 

100 
157 
04 
99 

104 
52 
71 

127 
129 

Comma 82— 59 
C'drneo, albumen 104 
Coroln no 
Corolifloras 225 
Corrugada, predoracion 10S 
Corteza 33 

Corticales, capas 35 
C’otilcdonea 107—109 
Crasa, lioja 70 
Crecimiento de losvcgetales 184 
Criptdgamns 22G 
Criptogamia 212 
Oruciforjne, corola 118 
Cuadricornc, antera 128 
Cuart'ma 139 
Cubiertas dorales 110 
Cucliara, estivacion cn 107 
Cuello 51 

Cnndidora, raiz 63 
Cuba, lioja cn forma de 00 
Cupula ^ 80— 95 

— caliz en forma de 114 
Cixticula 19 
Curvinervada, lioja 74 

CH 

Clialaza 102 

D 

Decnginia 213 
Decandria 2U 
Deeompucstas, hojns 72 
Decumbento, tallo 27 
Decurrent,e, lioja 05 
Definida, indorescencia 190 
Definidos, estambres 123 
Ileliiscencia 145 
Deliisccntcs 145 

— _ frutos 1*51- -154 
Delta, lioja en forma de 07 
Dentada, corola 120 

— lioja 08 
Dentado, caliz 113 
Denticida, dehiscencia 147 
Dcprimido, grano 101 
Deivclio, ovnlo 139 
Derivados, drganos 79 
Dermis 20 
Dcscendcnte, savia 180 
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Desnuda, flor 88 
— ycm a •17 

Desnudo, embrion 104 
— filmuento 127 
— tallo 2!) 

Diadelfia 211 
Diadel fos, est aiill ires 121) 
Diafragmas 100 — -183 
Dialipetala, cprola 
Dialisepalo, cali/. 

117 
112 

Diandria 210— -215 
Diclinia 221 
DicOtoma, ciina 100 
Dicotomo, tallo 30 
Didrma, antera 128 
Didinamia 211 
Didmamos, cstambres 124 
Difila, espata 90 
Difuso, tallo 30 
Diginia 213 
Digitadas, liojas 72 
Digitadas panadas, liojas 72 
Digitinervadas, liojas 73 
Dioecia 212- -215 
Dipldstego 155 
iJiplostemoua, llor 124 
Disco 140 
Dispersas, liojas 04 
Dim-mis, plant as 1)1 
Doblo, pi-rianto 
Dodecaginia 

111 
213 

Dodecaiidria 211 
Dorsal, sntura 140 
Dorso de la antera 127 

— del entiledon 108 
— del grauo 101 

Dos files, tallo de 28 
Drnpa 152 
Duramen 30 

E 

Elasticidad, deliiscencia con 148 
Elaterio 155 
Ellptica, lioja 60 
Embrionnrio, saco 139 
Enibriou 104 
Emliriones fijos 57 
Emph'icas, clasificaciones 208 
Encorvado, emln-ion 100 

— lilamento 120 

Encorvado, ovule 130 
Eudeinicas 199 
Eudhimenina 130 
Endocarpo 143 
Endodermo 35 
Endogenos 225 
Endopluura 101 
Endori/.o 107 

Endosmosis 173 
Endosmometro 173 
Endospermico 104 
Eudostomo 139 
Eneaginia 213 
Eneandria 211 
Enformedades 199 
Eumascarada, corola 122 
Entensima, lioja 08 
Entera, corola 120 
Entero, caliz 113 

— disco 140 
Entrenudos 24 
Envoltura berbacca 34 
Epicarpo 143 
Epicorolia 221 
Epidendras, plantas 43 
Epidermis 19 
Epifillas, inflorescencias 105 
Epigeo, cotiledon 109 
Epiginn, corola 120 
Epigino, disco 140 
Epiginos, cstambres 125 
Epipetalia 221 
Epispermico, enibriou 104 
Kpispernio 101 
Epistmniuia 221 
Ki j ui n occi al es, pi an t as 01 
Erguida, antera 129 

'— lioja 05 
Erguido, caliz 115 

— embrion 105 
— ovulo 110 
— tallo 27 

Eseabrosa. lioja on 
Esculanformes, vasos 10 
Escainosa, cupula 95 

— yema 57 
Eseamoso, vilano 150 
EBcari-liada, lioja 00 
Esi-ariosa, lioja 70 
Escleranto 151 
Escobillon, polos en 80 

oi 
ol 
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Escorpioide, ciimi 
Escotada, lioja 
Escudo, ingerto eu 

— polos eu 
Espada, lioja en forma de 
Espildice 
Espata 
Espatcja 
Espatulada, lioja 
Especies 
Espormodermo 
Espiga 
Espiguilla 
Espinas 
Espinoso, tallo 
Espiral, vasos en 
Espolou 
Esporildicas 
Estambrea 
Estaca 
Estamimfcra, corola 
Estaminodes 
Estandarte 
Estigma 
Estilo 
Estipe 
Estipulas 
Estipulillas 
Estivacion 
Estdmatos 
Estrella, corola en forma de 
Estriado, tallo 
Estrobilo 
Estrofilioles 
Excreciones vegetales 
Excretorios, polos 
Exertos, estambres 
Exhalation 
Exbimenina 
Exina 
Exdgenos 
Exorizo 
Bxdstomo 
Extendido, Cadiz 

Externo, ombligo 
Extra-axilar, infloresconcia 
Extrario, embriou 
Extrorsos 

Falciformo, lioja 

101 
68 

197 
86 
70 
98 
96 
96 
66 

204 
101 
97 
98 
83 
29 
15 

114 
199 
123 
196 
119 
130 
118 
137 
130 
20 
80 
81 

105 
21 

121 
29 

157 
159 
180 
80 

124 
179 
130 
130 
225 
107 
139 
115 
139 
104 
105 
127 

07 

Falsos, diafrngmas 133 
Familia 200 
Fecida 11 
Fucundacion 188 
Festonada, lioja 08 
Fi bras 10 
Fibrosa, raiz 52 
Fibroso, tejido 13 
Filamento 120 
Filodos 02 
Filos 112 
Filotaxia 75 
Fisiologia 171 
Fistulosa, lioja 70 
Fistuloso, tallo 29 
Flor 87 
Floracion 91 
Floral, bractea 

— lioja 
96 
04 

Flonfera, yenia 58 
Fldsculos 121 
Fioscnlosa, dor 121 
b luido nutritivo, elaboracion 177 
Fohacea, cfipulu 95 

— espata 90 
Foliiiceos 220 
Foliar, espiua 84 
Follcnlo 151 
Follfora, yoma 58 
Foranto 99 
Fovila 130 
Frustranea 214 
Fruto 142 
Fugaz, corola 117 
F tdcra 43 
Fiunculo 139 

G 

Gamopetala, corola 112 
Gamosepalo, ciiliz 117 
Gargantu 113 
Geimda 109 
Generos 205 
Germination 103 
Ginnndra 129 
Ginandvia 212—215 
Ginandrdforo no 
Gincceo 131 
Gimnosperma 213 
GinoMsico, ovario 137 



< 1 inol'oro no 
(ilamle 154 
lilandiilas 85 
(ilandiilifcros, polos 80 
(i lan lulosos, filanioutos 127 
Ulauco, tallo 23 
(llobulosa, antora 128 
Ulolmloso, tallo 28 
(ilomorula 103 
01 uma 90 
Olumilla 90 
Orano 158 

H 

Hacccillo, lioja en 05 
Harinoso, albumen 104 
Haustorium 42 
Ilel echos 215 
Hendida, corola 120 

— lioja 08 
Hendido, calis 112 
Heptaginia 213 
Heptandria 211 
Ilorbacen, planta 55 
llorbacoo, tallo 29 
Hermafrodita, Uor 87 
Hesperldoa 15G 
lloterodromia 79 
llexaginia 213 
Iloxandria 211—215 
lllbridos 205 
Hilio 139 
Hiplia 32 
Hipocorolia 221 
11 ipocraterimorfo, corolu 120 
Hipogeos, cqtiledones 109 
llipogina, corola 120 
Hipogino, disco 141 

— estambre 125 
Ilipopetalia 221 
Hojns 02—74—109 
Ilojuolas calicinales 112 
Homodromia 79 
Homotropo 105 
llongos 215 
Huesecillo 144 
llucso 144 

I 
Icosandria 211 

Igual, poligamia 214 
Imbricnda, proiloracion 100 
Imbrieados, bulbos 00 
lmparipenada, lioja 71 
lmparinervada, brilctea 90 
Incision, ingerto por 197 
luclusos, ostambres 124 

Incompleta, tier 88 
Incomplete*, diufragmas 133 
Incorporados, tallos 27 
Indolinida, inlloresconcia 97 
IndoilnUlos, estambres 123 
Indehiscentes 145 
Indehiscentcs, i'rntos 151- -153 
Indetermiuada, inttorescencia 97 
Individuo 204 
Tuduplicativa, estlvacion 107 
Inerme, tallo 29 
Iufero, ovario 133 
Inllorescencia 97 
Infundibuliforme, corola 120 
Ingerto 197 
Interim, ombligo 139 
Irregular, cAliz 114 

— corola 117 
Intina 130 
Ini rario, embrion 165 
Introrsos 127 
Inverso, embrion 100 

— ovulo 140 
Involucrales, bracteas 90 

Involucro 94 

Isostemona, Uor 124 

J 

Jugosa, hoja 70 
Jugoso, tallo 29 

L 

Labela 122 
Iiagunas 12 
Lamina 02 
Lampiho, tallo 28 
Laueeohida, hoja 00 
Largo, peciolo 03 
Largtusimo, id. 03 
Lateral, embrion 105 

— estilo 137 
— inUoreBcencia 104 
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Laterincrvadas, bojas 
Latex 

Laticiferos, vasos 
Lecus 
Legumbre 
Lentecillas 
LeSosa, espata 
liwiosas. capas 
Lenoso, tallo 
Lezna, pelos cn 
Libor 
Libre, caliz 

-— ovario 
Ligula 
Liguladas, fioros 
Limbo del caliz 

_— de la corola 
Lineal, boja 
Linfliticbs, pelos 
Lobada, boja 
Lobnlado, disco 
Loculicida, deliiscencia 
Lorul um 
Lustrosa, boja 

LI 

Lleno, tallo 

M 

Madera 
Marcescente, corola 
Marlil, vegetal 
Marginal, sutura 
Masaspolinicas 
Matizada, boja 
Medal a 
Medular, canal 
Med ala res, radios 
Meduloso, tallo 
Meiostemona, flor 
Melonida 
Meloniforme, tallo 
Menibranosa, espata 
Mericarpo 
Meritalo 
Mesocarpo 
Mesodermo 
MesosjJfermo 
Metodos 

74 
180 

14 
59 

151 
22 
96 
35 
29 
80 
35 

115 
133 
66 

121 
113 
117 
07 
80 
08 

141 
147 

32 

29 

35 
117 
104 
140 * 
130 

70 
36 
37 
30 
29 

124 
156 
28 
90 

153 
24 

144 
34 

101 
208 

Metodo do De Candolle 222 
—- de Jussieu 217 

Micropilo };j(> 
Mixta, inllorescencia 102 
Monadelfia 
Monadelfos 
Monandra 104 
Monandria ojq_045 
Monoclaniidea ~ gg 
Monoclauudeos 335 
Mbnoccia 343_315 
Monoepiginia 331 
Monofila, espata 90 
Monofllo, caliz 112 
Monogamia 314 
Monoginia 213 
Monolubfiginia 331 
Monoperiginia 221 
Monopetala 117 
Monosepulo 443. 
Movimiento do las plantas 195 
Multifloro, pedbnculo 93 
Multijugadas, bojas 71 
Multiple, fruto ' 153 
Musgos 21,7 

N 

Necesaria, poligamia- 214- 
Nectar ' j 4 j 
Nectarios 441 
Norvacion do las bojas 73 
Nocturnas, plantas 1 
Nficleo 
Nuculauo 1i»w 
Nudos 24 
JSTudoso, tallo 04 
Nudo vital jL 
Nuececilla i xx 

171 

128 
00 
08 

129 
213 
211 

57 

iN UOZ 

Nntricion de los vegelalos 

0 

Oblongas, am eras 
— bojas 

Obtusa, boja 
Occi I a tori as, anteras 
<Ictaginia 
Octundria 
Ojas 
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Ombligo 3 HI) 
Ondcadas, liojas 70 
Opositipenadas, liojas 71 
Opuestas, liojas (14 

— il las liojas, inllores- 
cencias 103 

Opuestos, estambrcs 125 
Orbicular, hoja 00 
Ordcncs 200 
Orejillas, lioja con 07 
Organos apendiculares 50 

— derivados 7!) 
— de la nutricion 23 
— do la roproduccion 87 

Ortdtropo, ombrion 160 
— dvulo 139 

Oval, lioja 00 
Ovario 132 
Oroide, antcra 128 
Ovolial 00 
Ovnlos' 138 

P 

Panoja 99 
PSfiiiionacca, corola 118 
Palmcada, lioja 07 
Parasites 42 
Partial, peciolo 04 
Parcadas, liojas 71 
Parenqulma 10 
Parietal, ovario 133 

— placcntacion 134 
— sutura 140 

Parinervada, bractea 90 
Paripenada, lioja 72 
Partida, corola 120 

— lioja 08 
Partido, cdliz 112 
Patologla 109 
Peciolada, hoja 05 
Peciolares, inflorescencias 104 
peciolo 02 
Pedicelado, ovario 130 
Pedicelado, vilano 151 
Pcdicelo 92 
Pedunculo 92 
Pcgajosn, lioja 09 
Peloso, tallo 28 

— vilano 151 
Peltada, lioja 05 

Pi'ltiiHTvada, lioja 74 
Ponadas, liojas 71 
Poninervada, lioja 74 
Pentaginia 213 
Pentandra 123 
Pontaudria 211 

Poponida 150 
Perfoliada, lioja 05 
Porianto 111 

Poricarpio 143 
Pericarpoide, cupula 95 
Pericorolia 221 
Periferico, emhriou 105 
Pcriforanto 95 
Pcrigina, corola 120 
Perigino, disco 140 
Periginos, cstarnbres 125 
Perigono 111 
Peripetulia 221 
Peristaminia 221 
Persistente, cfiliz 115 

— cstilo 137 
Porsonada, corola 122 
Pestaiiosn, hoja 08 
Potaloide, enliz 114 
Petalos 117 
Pinatifida, hoja 07 
Pistilo 131 
Pivot ante, raiz 51 
Pixidia 155 
Pixidio 152 
Placenta 134—139 
Placcntacion 134 
Placentarias, linens 139 
Pianos, filmnentps 120 

Plantas anuales 54 
— bieuales 54 
— carnivorns 74 
— epidendras 43 
— herbitceas 55 
— vivnees 55 
— viviparas 01 

Platillo 59 
Plegadiza, hoja 70 
l’legadizo, dvulo 139 
Humoso, vilano 151 
PI uni ul a 107 
Podogino 130 
Podospernui 130 
l’olnquena 153 
Polen 129 

311 
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Poliadeltbs, eBtambros 126 
Poliatlelfla 211 
Ppliandra 124 
Poliandria 211—215 
Policarpados, friitos 153 
Polililo, cfiliz 112 
Poligamia 213—315 
Poliginia 313 
Polinicbs, utrlculos 12!) 
Polipetala, corola 117 
Polisepato, eilliz 113 
Polistdmona 124 
Poricida, deliiscencia 147 
Prefioracion 105 
Prcfoliacion 58 
Primina 139 
Propagation artificial 190 
Pseudo-carpos 93 
Pnas 84 
Pulmonar, respiration 178 
Panteada, lioja (i9 
Punteados, vasos 10 
Pulverulento, pdlen 129 

a 
Quilla llg 
Quincimcial, estivacion 107 

— prefioracion 107 

R 

Racimo 99 
Radiada, ffor 131 
Radical, lioja 04 

pednnculo 93 
Radieales, intlorescencias 104 
Radicante, tallo 27 
Radlcula 100 
Radios medulures 30 
Rafe 103 
Rafidas 11 
Raicillas 53 
Raiz 42 
Riimea, lioja 04 
Ramificado, pcdunculo 92 

— tallo go 
Ramos 20 

— alternos, tallo con 29 
— opuestos — 29 

Ramoso, vilano 151 

Rostrum, tallo 
Hayados, vasos 
Razns 
Recnrgadas, liojas 
Recopiaculo 
Rectilinoo, embiion 
Ructinervadu, lioja 
Reduplicativa, estivacion 
Regime 
Regular, cfiliz 

— corola 
Rejoncillo, lioja con 
Heloj do Flora 
Remellada, lioja 
Rcnuevo 
Rcspiracion 
Reticulados, vasos 
Rounidas, liojas 
Revolutn, lioja 
Revoluto, ciiliz 
Hizada, lioja 
Rizoma 
Rolliza, lioja 
Rollizo, tallo 
Rombea, lioja 
Rosacea, corola 
Rotacea, corola 
Runcinada, lioja 

3l 

10 
205 

05 
11(1 
Kill 

74 
107 

98 
114 
117 
09 
91 
09 
57 

178 
15 
05 
08 

110 
70 
58 
70 
28 
07 

118 
120 

07 

S 

Saco cmbrionario 139 
Sagitada, antera 128 

— lioja 07 
Salientes, cstambres 124 
Samara 151 
Samoridia 154 
Sarcocarpo 144 
Sarmontoso, tallo 27 
Savia 174 

— dc Agoslo 170 
Secos, fnitos 150—153 
Seeundina 139 
Sedosa, lioja 09 
Segregada, poligamia 214 
Somitlosculos 121 
Semilla 158 
Seminal, lioja 04 
SoncillO, puciolo 04 
Sepalos 112 
Septicida, dcliiscencia 147 
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Septifrnga, dcbisccncia 147 
Scrrada, lioja (!8 
Sertulo 99 
Sosil, antera 128 

— estigina 138 
— lioja 05 
— vilano 151 

Sicono 99 
Sicono 158 
Silicua 164 
Silicula 155 
Riliculosa 213 
Silicuosa 213 
Simplementc compuestas, bo- 

jus 71 
Simple, fruto 150 

— lioja 71 
— pcdunculo 92 
— perianto in 
— perigono in 
— tallo 20 
— umbcla 100 

Sin albumen, embrion 104 
Sinantcreos, estambres 120 
Sinanteria 221 
Sinantocarpados, frutos ‘ 157 
Sincarpados, frutos 153 
Sincarpo 153 
Singenesia 212 
Singenesicos, estambres 120 
Sinuosa, lioja 08 
Sistoma de Linueo 207 
Sistemas 203 
Sobrcdecompuestas, liojas 72 
Soldados, frutos 153 
Sdlido, bulbo 00 

— polen 130 
Sorosa 157 
Stipes 32 
Sub-arbustos 55 
Subfructicoso, tallo 29 
Subterraneas, raices 43 
Subulada, lioja 07 
Subulado, filamento 120 
Sueiio de las plant as 195 
Superilua, poligamia 214 
Siipero, ovario 133- 
Supcrposicitm,estivacion por 100 
Sureado, tallo 29 
Surculus 31 
Suspendido, dvulo 140 

Suspense!-, cordon 13!) 
Sutural, dohiscencia 145 
Suturas 141! 

Talamitldras 225 
Tollo 23 
Talluelo 167 
Taxonoima 203 
Teguion 139—101 
Tegumento propio del grano 161 
Tejidos ^ 9 
Tondida, lioja 05 
Tendido, tallo 27 
Tepalos 111 
Tercina 139 
Terminada, intloresceneia 97 
Terminal, estambre 137 

— pcdunculo 93 
Terrestres. raices 43 
Testa 139—101 
Tetradinamia 211—213 
Tetradiuamos 124 
Tetraginia 213 
Tetrandria 211 
Tirso 99 
Thallus 32 
Tomcntosa, liojn 09 
Torcida, estivacion 100 
Traqueana, respiracion 178 
Truquons 15 
Traspiracion 177 
Trasversal, doliiscencia 147 
Trepador, tallo 27 
Tres earns, liojn de 70 
Tits voces conipuesta, lioja 72 
Triandria 211 
TrieOtoma, ciina 101 
Tricutomo, tallo 30 
Trillin, espata 90 
Trifoliada, lioja 72 
Triginia 210 
Trioecin 215 
Trivalva, espata 90 
Trofosperma 134—139 
Trompo, raiz en fonna de 52 
Truncada, raiz 52 
Tubcrculos 53 
Tube 113 
Tubulosa, corola 121 

— tlor 121 
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Tunicas, bulbo do 00 
Turion 50 

U 
Umbola 00 
Unicarenada, bractea 06 
Unifoliada, lioja 72 
Unifloro, pedtineulo 03 
Unijngadas, liojas 71 
Unisexual, flor 87 
Univalva, espata 06 
Una de la corola 117 
Urceoladu, corola 121 
Utricular, tejido 0 
Utrlculo 9—151 
Utrlculos pollnicos 129 

V 

Vaina 00 
Valvar, deliiscencia 147 

— estivation 107 
Vulvas 145 
Variedades 205 
Vascular, tejido 14 
Vasculares, gliindulas 85 
Vasiducto 162 
Vasos 14 
Vastago 57 
Vellosa, lioja 69 
Velloso, filamento 127 

Volloso, tallo 28 
Venas 7:! 
Venillas 73 
Ventral, sntura 140 
Ventricoso, cflliz 114 
Vordaderos, diafragmas 133 
Vcrnacion 58 
Versatile.1;, auteras 120 
Vt'i'tice do la antera 127 
Vcrlicilndas. hnjas 05 
Verticiludo, tallo 30 
Vesfcula 130 
Vesieukrcs, gliindulas 33 
Vosieuloso, tali/, 114 
Voxilar, ustivacion 107 
Vexilo 118 
Vilnno _ 115—150—160 
1 iolon, lioja en forma do 08 
Vivaces, plantas 55 
Vivlparas, plantas 01 
Voluble, tallo 27 

Y 

Verna, itfgorto por 107 
Yema's 57 
Y uxtaposicion,estivacion por 100 

z 

Zarcillos 82 
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Pudunculo, por el ndmeru de liores;—per su inser- 
eion, 03. 

CAPITULO XVI.—De las Uractcas . 04 
Bructens, de las plantas dicotiledones, 04—95;—de las 

monocotiledoiies, 90. 
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Akticolo II.—lufloresceneias terrninales 6 defini- 

das .100 
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AimcJtn.o If.—Do Ja placentacion .... .... 134 
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tes del grano, 105;—partes del embrion y disposicion 
en ipie se Italian. 100-107;—formas variadas de los 
eotiledoncs, 108. 

TERCEKA PABTE. 

Fisiologia vegetal, 

■CAPITULi > I.—De la nutru lion do los vegetales. 
Ahttcui.o I.—Alisorciou.. .... 

171 
172 



258 - 

Akticulo II.—Movimiento de la savia.. . .... 174 

Articulo III.—lilalioraeion del lluiilo nutritive... . 177 

Aimcur.o I\'.—Circulation del jugo nutritivo. 180 

Articurio V.—Asimilaeibii.... .... .... 181 
Composition qutmicn do los vegetales; sus elementos: 

carbono, o.eigcno, hidviyeno y (hoe, 182;—sus princi- 
plos, 6 productos de la combination do estos elemen- 
tos, v proporcionos do las partes quo los lornmn, 
1811-184. 

Akticulo VI.—Crceimionto do los vcgetales. 1S4 

Delcrecimiento en diametro del tallo do los di- 

cotiledones.... .... .... .... 184 

Del creuimiento cn altura del tallo do los dieo- 

tilodones _ .... .... .... 18G 
Formation de la cttpa generuiriz: cannldum djugos ola- 

borados, 185. 
Del ereciiniento del tallo de los monocotiledo- 

nes.. .... .... .... .... 187 
Orecimiento on altura; crecimionto on diametro del In- 

llo, 187. 

OAPITULO II.—De la lecundacion. .... .... 1S8 
Experimentos euriosos de Linnilo en plantas infeeun- 

das, 188. 

Akticulo 1.—Fendmenos precursorcs do la fecun¬ 
dation ... .... .... .... .... 180 

Akticulo II.—Fendmenos esenciales .... 190 

Akticulo 111.—Fendmenos consecutivos. .... 191 
CADI 1 ULO III.—De la germinacion.. .. .... 192 

Agouti'S nocesnrios a la germination: nr/ua, aire, ruhr, 
I—tcnuuienos generates do ella, 194. 

CA FI 1 I DO IV .—Movimientos en las plantas. .... 195 
Iin las diterentes horns dot dia; sueiio de las hojas 195. 

CAPITULO V.-—Propagation artificial de las plantas.. 190 
For estaca, per aeodo, por ingerto: dilerentes especies 

de ingerto 190-197. 

CHARTA PARTE. 

Patologia. 

CA Pi lUfjO UN ICO.—De las entermedades de las plan¬ 
tas .199 

Akticulo J.—Jimfermedades causadas por los agon- 
tes fisicos. .... .... .... . . .. 199 

A kticilo 11. — Eiifenneilades causadas por los seres 
organDados .... .... .... .... 200 



Till Tuna, cl j / n, ol .1 /a.r, enemigos de la eaiia do azu- 
car, del mat/, y del henoquen, 200;—entermedad do 
la papa; del t rigo y otios cereales, 201:—imuz cob. 202. 

QUINTA PARTE. 

Taxonomia. 

CAPITULO I.—Xooiones generates sobre elasilicaciones 

botanieas .... ■ •.. .... .... .... 
CAP1TULO II.—Sistema sexual do Linnoo.—Biografia 

de Linnoo. .... .... .... .... 

Aimed,<> I.—Exposicion del sistema sexual de Lin- 

lieo .... .... .... .. %. .... 
Vcinticuatro elancn contcnidns en oclio dirixlones, 210- 

211-212.—Enimieracion de los drdenes divididos en 
nueve seed ones, 21 $-311-315. 

Aimcd.o II.—Tabla del sistema sexual de Linnoo. 

CAP1TULO III.—Mdtodo do iiumlins naturales, de .Jus¬ 

sieu.—Biografia de Jussieu .... .... .... 

Artioclo J.—Kxposicion del metodo de Jussieu.. 
Tres divisiohes do vogetalcs: ucotiledoncs, monocotUedo- 

ncs, dieoiilcdmm; ires clnses demonocotiledones, 219; 
—Subdivisioues do los dicotiledones; apcUdos, gamo- 
petalos, polijdtobjs; 220. 

Aimcd.o II.—Tabla del metodo dc farnilias natu¬ 

rales, de A. L. de Jussieu.... .... .... 

CAPITULO D .—Metodo de farnilias naturales, dc De 

Candolle.—Biografia de De Candolle. . 

Auticulo I.—Exposition del metodo do Dc Cando¬ 

lle . . 
Tres divisiones de vegetales: cclulam, cidbgeno.% cm- 

genos; oclio Cases 6 subdivisiones, 225-220. 
A UTioiiLO II.—Tabla del mdtodo do farnilias natu¬ 

rales, de De Candolle .. • • ■ • 
CONCLUSION . . 

INDICE ALKABETICO de tils plantas citadas en 

esta obra, con sus nombres vulgares, sus nombres cien- 
tific.os 6 botanicos, y los de lasTamilias a quepertene- 

cen.. • • • •, .... .... .... • • • • 
LIST A ALFABETICA de los nombres botanicos de 

las plantas citadas en esta obra. .... • - • • 

I NDICE ALFABETICO be l-OS TERM IN OS ESBEC1ALES 

y tecnicos usados on esta obra, y paginas donde pue- 

don consultarse .... .... .... .... 

203 

207 

210 

210 

217 
21S 

221 

222 

224 

220 
227 

220 

237 

242 





— -~s 



IJNAM 
FECHA DE DEVOLUCIOW 
El lector se obliga a devolver este libro antes 
del vencimiento de prestamo senalado por el 

ultimo sello 






