
^ STAMO5 en mayo, el mes de las flores. l+:n las
escnaelas niños y ni^5as rivalizan en ad,ornar

con ellas el altar de la Viri;en. Por todas partes hav

ílores como nota dominante. Es, pues, el momento
propicio para estudiarlas y, como complemento rle
las lecciones que expliquemos sobre su morfolo^ía,
es obligad'o dedicar una sesión a su razón de exis-
tir y al modo como cumplen es^ta misión

MaterIal.

Además del microscopio y varios cristales porta ^^
cubreobjetos, son necesarios :

Flores de distintas clases, a ser posible silvestres

o de árboles fruta}es. (Las cultivadas en los jardi-
nes suelen tener degenerados los órganos reproduc-
tores.)

Agua azucarad'a al 1(1 i^or 100.
^Cuentagotas.

Introducción.

^,Para qué sirven las flores a las plantas? Haga-
mos que examinwn los niñoa distintos tipos de Flo-
res. Hay unas qne tienen estambrea y pistilo, e,.
decir, órganos masculino^ v femeninos. Otras sólo
tienen estambres (masculinas), y otras nada más
l^istilos (femeninas). Digámosles que para cumplir
la ^mis^ión que Dias ]es ba señalado también ]as flores
se unen, se «casann y que la lección que van a vivir
ea precisamente la boda de las flores.

:dlodo de hacer tas prepae•acioncti.

La víspera del día en que vayamos a explicar la
lección diremos a los niños que pongan sobre un
porta ima gota de agua azucarada, sacudiendo s^o-
bre ella los estambres de una flor, procurand'o que
parte del polvillo caiga e^n el agua y parte en .eco,
sobre el cristal. Lo dejaremos en reposo hasta el
día aiguiente manteniendo la humedad.

El rnismo día de la lección y a continuación de
la introducción a la misma, barán las siguientes
preparaciones :

Que corten transversalmente algunas anteras, pro-
curando que las cortes sean bastante finos. Colo-
carles sobre un portaobjetos.
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Dar corte,s longitudinale; y transversales de dis-
tintos ovarios poniéndolos igualmente sobre ^•ristales
para obaervar los óvulos. (Fn }as flores ^ranrle, ;e
aprecian fáciltnenle a simple vista.)

Observación microscópica.

Mirar en primer lugar las s^ecciunes ^le la; anteras.
Se ven uno.c espacio5 cerrad'os llenos de granos. Son
los sacos polínicos ^iue. están repletuti dr. pulen. Di-

gámosles que al madurar las anteras s+^ abren, de-
jando el polen en ]ibertad. (Es fáeil que entre la.^^
anteras cortadas ha,ya algunas maduras y puedan
conte^nplarlas abiertas, comprobando de este modo
uuestras palabras.) Qus observen se^uidamente gra-
nos de polen de distintas plantaa, sacndiendo sus
estambres sobre diverso, portas, cubri^^ndolos con
otros cristal©s. Ha^amos que se fíjen en ,u, formas
y en sus características. LJnos son esféricos, otros
elípiicos o alargados. 5on iguales los de la misma
especie de l^^lanta,, pero distintos de los de las otras.
Casi todos tienen esi^inas, dientecitos, rugosidades,
sierrecil]as, agujeros, ^etc. Son para poderse sujetar
a los ^estigmas de lo^ pistilos y poder ^erminar en
ellos. ^,Quc^ es ^erminar?

Pongamos en el microscopio la l^reparación he•
cha la vísl ►era con el agua azucarada. ^Rrcorrer pri-
meramente lu parte yne no^ ha tenido agua, ►uirando
el polen yue d'ejarnos en e}la. (No ^lia experimen-
tadu ninguna variación.) (^ie miren a i•ontinuación

Granos de polen
r



la i ► arte que ha permauecido en el agua. Los grano,
de 1 ►olen se han hinchado y al^unos, ^ oh sorpresa !,
I ►an echado unos tallito^ largo;. (Han ĥerminado.)
h;s^, tallitos se llaman tnb^; polínicos y son los en-
cargados de llevar ha.aa lo., cívulos las células re-
1 ► roductoras que han de unirse eon ellos.

Observemos finalmente las preparaciones ^•on los
c•ortes de ovarios. f,os h^av con una sola cavidaei v
i^on varias ^•avidadea diatue^tas radialmente. Las es-
feritas que ve ►nos Pn su interior son los óvulo^. I,o^.
ovarios de una misma esl^ecie de flores son también
irnales.

Corte esquemático de un ovario

Idcas para el estudio.

Gas flores celebran sus budas uniendo ciertas cr^-
lulas del polen dr. sus estambres con los óvulos de
los ovarios. Fl acto por el t•ual el polen lleca a lo^
esti^mas se Ilama polinización. Hsta puede ser :

-- Directa, s^i el polen de una flor va a los es-
tigmas de la misma.

- Cruzada (que es la más ^eneral), cuando va
el polen de una flor a los eati^mas de otra.

F;n este último caso el polen es transpnrtado 1^ ►or
^el vi^ento, los insectos o el hombre.

Las plantas que s^e l,olinizan 1 ►ox mediacii,n de]
vitmto, como los cereales, los pinos, ete,., para ase-
rurar su polinizacicíu, producen ^randes cantidades
de polen, que llenan ei aire, v en al^unos sitios el
suelo de un polvillo amarillent.o.

l.as flores cTue se. p•alini•r.an por medio de los
in,ectos se distinouen por la h^elleza de sus corolas,
lo tlelicado d'e sus perfumes, ele. Con ellos atraen
a los insecto•, para que sean algo así como los ara-
driuos» de sus bodas, ya yue sin ellos no podrían
realizarlas. T.as abc;jas, avis}tas, moscones, ete., clue

con tanta frecuencia se ven metidos entre los pétalos
de loy flores, al acudir al convite del néct,ar con que
c^stas les ohsequian, se, ven obli^ados a introdncirse
hasta el fondo, donde previsoramente lo l;uardan.
rozando su cuerpo, sus alas p sus patas con las an-

La fecundación

teras de la flor. De esta for ►na, aun sin proponér-
se,lo, se cargan del polen que se adhiere a ellos ^con
sus ^anchitos, ru^osidades, eta. Cuando, atraído,
por los colores o 1os perfumes de otras flores, van
a chupar stt néc•tar, 1 ►arfP del polen cae Aobre loi
c;stig ►nas de ella^, quPdando hecha de este modo la
i^olinización.

Ta ►nbién el hombre l ► uede, y en muchos caeo^s lo
ltace }tara mejorar la^ e,hecies, rPalizar la poliniza-
eión, to ► nando el poleu d'e unas flores y aacudién-
dolo tiobre los estí^mas de las que quiere polinizar.
F;sta l^^olinizaciún sP ]lama artificial.

Para explicarles cómo .^e verifica la fecundación
dibujemos en el ^encerado ^^on tizas de colores una
sección lon^itudinal de un pistilo (como el que
acompa ►ia a esta lección). Di^amoa que al caer lo^
^ranos de polen sobre al estiéma quedan envue,l^tos
en un ju ĥo a•r.ucararlo sehre,^ado por ésRe y ^ermi-
nan echando tuhos ^iolínicos (como lo ban heeho
en el a^ua azucaratla dc nnestra preparación). Al-
ñunos de estos tuhos ho1íni^•rn llenan hasta el ovario,
dejand.o en los ^,vulo. la^ crlulas reproductoras que.
nnidas c^n ellos, dar;ín lu;;ar a las se:millas, en tanto
qae los uvarios a5í fec•undados tie eonvierten en
frittoe.

Otras ense ►ianzas de ia lección.

Drbido a las muchas plantas que se polinizan con
el viento, dnrante el tiem^^u nue dura la 1 ►oliniza•
ción el aire está ear^ado de ^ranos de polen. A
alruna, lrersonas 1PS pr,rjudica el respirarlos v en-
fer•^na ►r (aler^ia).

Las lluvias continuas en primavera dificoltan la
polini^,aeicín. Con el a^ua pura los nranos se hinchan
y se desharran qued'ando inservibles.

Grac•ias al polen la, abeja, fabrican la mie.l.

Ejercicios du aplicación.

Redacción sobre la boda de las flores, copiando el
dibujo que hemas hecho en el encPrado.

Uibujar ^rano^ de polen de l^lantas conocidas ae-
^tín los vean con Pl ►nic^roscopio. Tde,m de cortes de
ovarios, i^epltlP,ndO lo, nurtivos esquemálieos para
lo^rar efectos decorativas.

Pr^rtica^ de polinización artificial en las flores
de la: mac•etas o del jardín escolar.
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