
lecciones con microscopio

Q
J

lÓ

La magnífica estructura de las plantas

III. la hoja
Por TOMA9 CALLEJA GUIJARRO

Maeatro nacional. Madrid

INTRODUCCION

Conocldas por los niños la estructura de la ralz y el
tallo de lea plentea, surge la curlosided por conocer la
constituĉ lán de las hojss, tección que les daremos, at
igual que las anterlores, como complemento de otres en
que hablemos de las hojas en generel, su clasltlcación,
util(dad, etc,

MATERIAL

- Hojas verdes de dlstlntas cleses de plantas (ace•
cla, lirlo, sauco, col, malva, etc.).

- Las mismas sustancies qufmlcas y colorantes em•
pleados an las dos anierlores tecciones.

MODO DE HACER LAS PREPARACIONES

1? Arrancar con culdado trocltos de la piel del haz
y del envás de una hoja de acacia, seuco, etc., ano-
tando de quá perte es cada trozo, montándoloe
por separado en el mismo porta, bien estlrados,
con unas gotitas de glicerlna.

2.° Hacer lo mismo con la piel de las doa caras de
una hoja de firio (tanto en uno como en otro caso,
sl se tuvlera dificultad pare arrancar la plel, se
procederá a hervlr la hoja unos minutos en agua
con ceniza o lejfa y podremos arrancerla tácll-
mente ► .

3.° Tener sumergldas, durante un dfa, en alcohol de
90°, les hojas que vayamos a examinar. Pesado
eae tiempo, hecer en allas cortes fin(simos, trans•
versalmente, valiéndonos del microtomo o le cu•
chille, y monterloa temblán con gllcerina. 5I que•
remos podemoe teñlr algún cor ►e sigulendo el
procedlmlento Indlcado en la lecclón de las rafces.

OBSERVACION MICROSCOPICA

Preparemos nueatro mlcroacopio para obtener unos
cien aumentos y coloquemos la primera preparaclón,
^Ouá ea lo qua vemos7 Un curioso mosaico de cálulas
incoloras, Ilmltadas por Ifneea bien marcadas que no
aon slno las membranas celulares correspondlentea. SI
la preparaclón que mlramoe corresponde al envás, nos
Ilamarán Inmedlatemente la atenclón una eapecle de
ctrculltos muy abundantes, dletrlbuldos entre las cálulas.

Hacer qug los niños fijen en ellos su atenclón para que
vean qus` están formados por dos cálulas en torma de
judfa que dejan entre ellas una pequeña abertura. Fi-
jándonos con más detenimiento, podemos ver que eatas
células, a^iferencia de las restantes del pavimento, tie•
nen unos granitos verdosos de clarofile. Expliquemos a
los niños que esos circulitoa se Ilaman estomas, y la
abertura u orificio que tienen en el centro se Ilama os-
tiolo. Por ál tiene lugar la respiracfón y la transpiración
de las plantas.

Si mlramos le preparación del hez veremos que en
ella los estomas son muy escasos y en muchas especies
nulos. Tanto en la piel del haz como en la del envés de
las hojas de muchas plentas, podemos ver unas curia
sas estrellas de afiladas puntas o espinas sueltas que no
son más que pelos vegetales.

En las preparaciones con epidermis de hoja de Ilrio
verán que las células son alargadas y que los estomaa
abundan por igual en la parte del haz que en Ia del
envás,

En la tercera preparación destaca princlpalmente su
color verde. Mirendo con atención, descubrimos en pri-
mer lugar una capa de cálulas aplastades e Incoloras
que corresponden a la epidermis del haz. Debajo hay
una prleta fila de cálulas alargades que forman une
especie de valla. Es lo que se Ilema, por esta razón,
paránquima en empalizada. Debajo de ál hay otra capa
de cálulas de dlstintas formas que dejan entre sf espa•
cios vacfos o lagunas, por lo que esta parte recibe el
nombre de parAnquima lagunar. Las cólulas de ambos
paránquimas están Ilenas de unos granitos verdes que
se Ilaman cloroplastos. Limitando el corte por este lada,
hay otra capa de cálulas aplastadas e incoloras, interrum-
pide, de cuando en cuando, por pequeños orificios que
se abren entre dos celulitas triangulares con puntltoa
verdes; son loa estomas. Cada estoma comunice con una
gran laguna que ae Ilama cámara subestomática. Es
fácll que en las cortes hayamos seccionado algún ner•
vlo, en cuyo caso se nos pondrá de manltlesto por Ias
tfpicas secciones de los vasos, que se apreciarán mucho
mejor en una preparación teñida.

IDEAS PARA EL ESTUDIO

Las hojea eatán formadas por un paránquima cforoff-
Ilco, es declr, Ileno de cloroplastos, aurcedo por Inflnl-
dad de nervieclllos constituldoa par hacea de vasos con-
ductores de la sevla. Este parénquima eatá limltado en
la parte superlor por le piel det haz, que susle aer una
cutlcula lisa, con pocos o ningún astome en Ias ho)as
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que tienen el env8s muy diferencíado. Por la perte Infe-
rior resguarda al perénquima la epidermis del envés,
que es muy abundante en estomas, Ilegando an algunas
hojas a 300 por milfinetro cuadrado. Las plantas que
tlenen las hojas verticales tienen esiamas por igual en
ambas caras, las hojas de las plantas aumergidas ca•
rean de eltos y tas hojas flotantea lea ttenen sólo en la
cara superior.

Les hojas sirven a les plantas para respirar, para
trenspirar y para hacar la fotosfntesis de la materle or•
gánlca.

Aunque la resplración de las plantas se reallxa por
todos sus órganos, podemos dsclr que les hojas son
como sus pulmones, por la intensidad con que la respi•
racibn tiene lugar en ellas. Esta funcibn, al Igual que
la transpiración y el intercambio de gases de la fun•
cibn clorofflica, se hace por medio de las estomas que
comunican a trevás de fa cémare subestomátlca con los
meatos del paránqulma lagunar, donde tiene lugar el ]n-
tercamblo de gases.

Mediante la trenspiraclbn, la savla bruta qua Ilega a
las hojas, que no es más que una dlsolución muy dllulde
de sales minerales, se concentra perdlendo la mayor
parte del agua que, en forma da vapor, sale por los
estomas.

Para regular la transplración según las necesidadea
de la ptante, las cálulas que forman loa eatomas ectúan
como el más maravilloso de 1oa dlapoaiiivos, abriendo
más o menos el ostiolo para que se evapore mayor o
menor cantidad de egua, y hasta cerrándolo por com-
pleto cuando a la planta no la interesa perder nl uns
gota.

La transpiración de tas plantas es casl siempre muy
abundante, influyendo notablemente en el estado higra
m8trico de la atmósfera. Un sauce pueáe transplrar al
dia 200 litros y una encina grande arroja por aus esto-
mas a la atmósfera, tambián dlariamente, unos Tt^ Iltros
de agua. Sorprendente, ^no es cierto?

Concentrade la savia por la transplraclón, ae reallze
el misierio de la lotosdntesis. A este meravilloso, y hasts
ahora inexplicable fenámeno, contribuyen la luz y la Clo•
roiila de los parénquimas, actuando fas hojas, en con-
junto, como los más perfectos laboratorlos que la fanta•
sla pueda imaginar, ya que en eAos se fabrlce, sln cos•
tosas ni complicadas insta!aclones, sino por medio de
una organizacibn sencillfsima, la materia orgántca par-
tiendo de la inorgánica, sin la cual serla Imposlble la
vida de los demás seres y cuya reallzaclbn en loa labo-
ratorios de los hombres es et sueño de todos loa sa•
bios.

La energfa necesaria para que traba;en estos peque•
ños laboratorios y realicen semejante porlento la raci-
ben de la luz del sol; por eso las plantes, durante la no•
che solamente, respiran y descansan como los demás
seres vivos,

EJERCICIOS DE APLICACION

Poner unas hojas recián cortadas bajo un vaso y
observar cómo sus paredes se Ilenan de gotltes
de agua. ZPor dónde ha satido ese agua9
Haĉer preparaciones del epitelio de hojas con haz
y envás muy diferencíados y dlstingutr con el ml-
croscoplo a quá perte pertenece cede preparaclón.
Hacer cortes transversales de hojas de pino pare
aprecier en ellas además los canalea reslnfleros.
hacer una redaccibn sobre la estructura de las ho•
jas y su utilldad pare les plantas.
Ilustrar el trabaja con dibujos de preparaclones mi-
croscbpicas de hoJas,

PROBLEMA.--Sf una enclna transpirs 100 Iltros dla-
rios durante el verano, Zcuántos litros transplrará en
ciento doce dias? SI ese agua pudiera recogerse en un
depósito rectangular de 2,5 metros de lergo por 1,75 de
ancho, Zqué profundidad daberfa tener el depóslto pera
contenerlo4




