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IV. Los tubos con ductores de la savia

SECCION LONGITUDINAI DE UN TALlO

E1(PERIMENTOS PREVIOS

Cortar tallos jávenes de distintas plantas y obser•
var cómo al poco tiempo sus secciones se Ilenan
de agua.
Regar una plantita con agua teñida de anillna de
cualquier coloc Pasado cierto tiempo, seccionar el
tallito tle esa planta. Verán que el corte se Ilena
de agua teñida. No cabe, pues, la menor duda de
que los líquidos que absorben las raíces circu'an
por el vegetal; pero ^por dóntle circulan? iCómo
son las tuberías que lo contlucen? Vamos a verlo
con el microscopio.

MATERIAL

- Tallos y raíces de tomate, patata, calabaza, eta
- Las mísmas susiancias quimioas y colorantes de

las lecciones anteriores.
- Hipoclorito sbdico, agua acética y agua tle yotlo.

MODO DE HACER LAS PREPARACIONES

- Cortar trocitos de iallos y raíces; ponerlos tlurante
cinco minuios en agua en ebullición y meterlos
posteriormente en alcohol de 90° para que se en•
durezcan. A continuación haremos las siguientes
preparaciones con ellos:

1.° Obtener secciones longitudinales de Ies tallos lo
más delgadas posible y colocarlas sobre el porta
con una gota de glicerina.
(Tanto al hacer esta preparación como las siguien•
guiente, si disponemos de hipoclorito sódico y
agua acética, conviene, para aumentar su trans•
parencia, sumergir los cortes, antes de moniarlos,
en una disolución de la prlmera sustancia durante
cinco minutos, y seguidemente dos minutos en
ague acética para quitar al exceso de hipoclo•
rito.)

2.° Obtener secciones transversales de tallos y ref•
ces, tratarlas comc se ha dicho anterlormente y
montarlas tamblén con glicerina.

IS

Tomar secciones Iongitud;nales, aclararlas y, se-
guidamente, teñirlas como se dijo en la lección de
la raíz.

Hacer lo mismo con secciones transversales.

OBSERVACION MICROSCOPICA

Iluminada y enfocada convenientemente la primera pre•
paración, nos Ilama la atención una espec^e de lagos
tubos, unos con aspocto de tirabuzones, otros con anillos
de trecho en trecho, otros con rayas o con puntos, agru-
pados en haces. Junto a ellos se ven oiros más deiga-
dos, a modo de cañas que en los nudos estuvieran agu-
jereadas.

Expliquémosles: Los tubos que esamos vientlo son los
que conducen la savia. Los anillados, rayados, puntea-
dos y los que tienen arrollamientos en espiral o tirabuzón
son los vasos leñosos, y por ellos sube la savia bruta
que toman de la tierra las raices. Los cilíndricos, in-
terrumpitlos de trecho en trecho por las laminillas agu-
jereadas, a modo tle cribas, son los vasos liberianos o
cribosos, y por ellos desciende, desde las hojas, la savia
elaborada. Si ponemos una gotita de agua de yodo
destacarán más unos y otros, siendo frecuente que po-
damos observar en los vasos liberianos la presencia de
granos de almidón con su color azul característico.

Colocadas las preparaciones transuersales, veremos
las secciones de los haces de vasos, que ya nos Ilama•
ron la atención al estudiar la raiz y el tallo. Conviene
que los alumnos recuertlen la disposición tle !os haces
en ambas partes de las plantas y que reconozcan por
ella si los cories que ven correspontlen a un tallo o a
una rafz.

Para poder observar mejor los deialles, pondremos las
preparaciones teñidas. EI especiáculo que contemp'an
entonces es más sorprendenie porque en ellas los vasos
liberianos aparecen teñidos con un hermoso color ro•
sado, en tanio que los tirabuzones, anillos y rayas de los
vasos leñosos les vemos teñidos de azul o verde, según
el coloranie empleado. Las secciones transversales de
los vasos nos permiten mejor de este modo apreciar su
forma y, mlrando con atención, podemos ver las cribas
en algunos de los cories de los tuhos liberianos.

IDEAS PARA EL ESTUDIO

Las plantas superiores ioman del suelo, para su ali-
monto, malerias minerales disueltas en agua. Estas sus•
tancias pasan por ósmosis a través de las membranas
de los pelos absorbentes, Ilegando a los vasos leñosos
que las conducen sin que se sepa con qué fuerza y casi
siempre en conira de la ley de la gravedad hasta los
laboratorios de las hojas, donde, como vimos en la lec-
ción anterior, la savia bruta sufrirá su maravillosa y
enigmática transformación en materia orgánica. Para que
la savia ya elaborada no se mezcle con la que procede
de las raíces, disponen las plantas de otro sistema de
vasos conductoros, que lo mismo que las arterias de los
animales, se encargan de Ilevar a todas las células vivas
el alimenio.

La savía bruta se Ilama también ascendente por la
dirección en que circula, en tan;o que la savia elabora-
da recibe, por la misma razón, el nombre de descen-
dente.

La estructura de Ios vasos leñosos es, como hemos
visto, distinta de la de los liberianos, lo mismo que su
misión. Los leñosos están formados por larguísimas fi as
de células muertas, cuyos tab'ques de sepa^ación se
han reabsorbido, en tanto que las paredes laterales se
han reforzado por cintas de lignina para que no puedan
deiormarse e impedir que ascienda la savia. Su aspecto
varía de unos a otros, según la íorma que atlopte es;e
refuerzo, y asi, unos son espirales, otros anillados, et•
cétera.

Los vasos liberianos iambién esián iormados por iilas
de cé!ulas, pero en este caso vivas, cuya membrana de
separación persiste, aunque perforada por agujeritos que
ponen en comunicación unas con otras. EI parecitlo tle
estas membranas con las cribas tle los labradores ha
hecho que se les conozca con el nombre de vasos cri-
bosos, La forma de estos vasos suele ser cilíndrica y
carecen de lignina.

En las plantas de hoja caediza, durante el período de
reposo, las cribas se cierran, no habiendo, por tanto,
circulación de la savia, y vuelven a abrirse al empezar
de nuevo la actividad de la planta.

Tanto los vasos leñosos como los liberianos se pre-
sentan agrupados, formando haces de leño y de liber,
indopendienies unos de otros en las ralces y unldos en
los iallos, donde forman haces libero•leñosos.
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Las planias inferiores, como vimos en las algas y los
hongos, carecen de vasos conductores de la savia, que
pasa de unas células a otras por ienómenos de difu•
sión.

EJERCICI05 DE APLICACION

- Cortar en la rama de un arbolito o de un arbusto
un anillo de corteza y observar lo que sucede du-
rante algún tiempo con las hojas que han quedado
en la parte superior del anillo estirpado y las que
han quedado en la parie inferior del mismo, inten•
tando que los niños descubran la explicación del
fenómeno.

- En otra rama procurar eliminar el leño, dejando
intacta la corteza con las hojas. Observar el fenó-
meno que se observa y descubrir el porqué del
mismo.

- Hacer preparaciones con tallos y raíces de cerea-
les para observar en ellos la disposición de los
vasos.

- Hacer preparaciones de diversas partes de una seta
para comprobar la inexislencia de vasos conduc-
tores de la savia.

- Escribir lo que se haya aprendido sobre la circu•
lación de la savia en las plantas.

- Dibujar preparaciones de vasos vistas con el mí•
croscoplo.

CORTE DE
RAIZ --

Hoz liberiano

SECCIONES TRANSVERSALES DE L05 VASOS


