
LECCIONES CON MICROSCOPIO

III) Los líquenes

Ob^erv+ción previe

En los paseos escolares al campo Ilameremos la
atencibn de los niños sobre las costras cenizosas, blan-
quecinas, emarillantas, glaucas y hasta negras que
se ven agarredas a muchas rocas, piedras de las pa-
redes de las cercas y prados, y troncos de los br-
boles. Esas costras rizadas muchas vecos, de bordes
m8s o menos recortados, con aspecto, en ocasiones,
de duras y curiosas hojes, reciben ® I nombre de lí
quenes.

Digamos a los niños que arronquen elgunos de dis-
tintas clases para Ilevarlos a la escuele y mirarlos
con el microscopio. AI arroncerlos procuremos Ila-
rnarles la atención sobre el modo ® n que parecen
estar incrustados en la roca, hasta tal punto que cues^
fe trabajo desprendarlos.

^o les harb notar igualmente qua, debajo de ollos
la superficie do la roce estó corrofda y haste ccn-
vertida en tiarra.

Si cuando hacemos la recolacción del material es
an tiem po seco, algunos estbn ten duros, que se ha-
cen podacitos el arrancarlos. No importa. Recojamos
los podazos para mirarlos al microscopio, EI ve e
decirnos lo que son los líquenes,

M+ieria)

EI corriente en estas lecciones,

Los líquanas recoleciados,

Microtomo o cuchilla pare hacer los cortes.

Modo de hacer les preparaciones

Ante todo y sobre todo es necesorio que los niños
den, a las distinias clases de líquenes, cortes trans^
versales tan finos como sea posible para hacerlos
transparent®s a le iluminación del microscopio. A ve^
ces, dede la dureza y fregilidod de los trocitos que

Una veget de ensueño

hemos de cortar, conviane ant®s de hacerlo yue ios
tengamos unas horas en remojo.

Do no disponer da microtomo, que es lo corriente
en las escueles, daromos Pos cortes con una cuchille
de afeiter, ensayando repetidarnente hasta lograr al
gunos aceptables.

Los cortes obtenidos, en líquenes da distintas cle
ses, se colocarán en porias con una gotita de agua.
Dabe cubrírselos pera lograr la horizontalidad del
corte. En caso de que la transparencia no sea suf
ciente, puede presionarse un cristal contra otro para
aplastar el corie y hacer quo sea así mbs delgada la
laminito del mismo.

Observacidn microscópica

En fodas las preperaciones hachas podemos obser
var que los líquones estbn formados por una sorie de
filamentos entrecruzados, parecidos a los de los mo^
hos y entre ellos, y on íntimo contecto con ellos, una
gran cantidad de esferitas con cloroplastos, sueltas
unas y agrupades otras.

Fijemos en ello la átención y se verá que, efectiva
mente, los filementos entrecruzados no son ni más
ni menos que las hifes de un hongo filamentoso como
los ya estudiados y qua las esferitas verdes son cé^
lules da alga parecides a los pleurococos. Con gran
aumanto puede verse adembs que las hifas no sólo
estbn en contacto con les células del algo, sino que
incluso IEegan a penetrar dentro de ellas,

Es fbcil que en la observación nos encontremos con
múltiples granitos oscuros, mucho mbs pequeños que
las ®sferitas verdes. Son las esporas del hongo.

A la vista de las preparaciones y mediante pregun-
tas que (leven al rozonamicnio del alumno, es nece-
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sario que ésto Ilegue a la conclusión de que los lí-
quen©s no son una planta sola, sino dcs ^un alga y
^^n hongo) unidos intimamonte.

Idees pare el estudio

Los líquenes son unas planias extreñas qua no tie-
^on ni reíz ni tallo, ni hojas, ni flores, ni frutos, sino
una masa Ilamada talo, lo mismo que les olgas y los
hongos.

Hasta 1866, en que dos boiáoicos alomen®s descu-
briaron lo que acabamos de ver por el microscopio,
se crefa yue los líquenes eran plantas simples y dis-
tintas de las demás; paro no es así, sino que estbn
formados por la unián de un hongo y un alga, Esta
unión es constanto por aer sumamente ventajosa, p+re
los dos plantas, ya que, por desarrollarse muchos If-
quenes en sitios de extremada sequadad como son
las superficies de las piodras, tajas, etc., el alge no
podrfa vivir. Tampoco podría hacerlo el hortgo, ya qus
necesite, por no tener clorofila, alimenterse de sus-
taruias orgbnicas, cosa que no hay, como as natu-
ral, ni en las piedras ni on las tejas.

Por rnedio de esta unián cada plantn puede sumi-
nistrar a la otra lo qua le faNa. EI hongo protege an-
tre sus filamontos al alga contra la sequedad y el
frío y facilita la humedad y las sustancias minera•
les, que ella nocesita hundiendo sus hifas en la roce
hasta disgregarlas. EI slge, por su parte, mediante la
función clorofílica, sintetiza la materia orgánica y se
la surninistra al hongo para qua puede vivir y des-
arrollarse.

Esta esociación (ntima, hecha entre dos seres or-
qbnicos para ayudarse mutuamente a vivir, recibe el
nom6re de simbiosis.

Los Iiquenes están repartidos por toda le superficia
do la Tiorra, siondo las plantas más corrientes en las
tonas circumpolares, ya que soportan las más extre-
madas temperaturas, Su resistencia a la sequedad y
a los agentes atmosféricos hacen que heyan sido los
líquenes y sigan siando en la actualidad factor®s im•
portantes en la disgregación de las rocas, pr®parando
el suelo para que puedan crecer ohas plantas supe-
rioras, como los musgos y los helechos, que a su vez
continúan asa disgregación. Las tejes de los t+jados,
aunque estén parfectamente cocidas, las duras pia•
dras graníticas y las aún mbs duras cuarzosas, ter•
minan por pulverizarse leniamente ente la implocn•
ble acción de los líquenes.
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Para terminar este estudio podemos decirles que
haciendo germiner en cultivos de alga esporas de
hongos, los científicos lograron, a fines del siglo pa
sado, hacer Ifquenes sintéticos, comprobando de ®sie
modo cómo {o hizo en un principio y lo sigue hacien
do la Naturaleza.

Ui^ilid+J d+ leK ^quenes
Aparte de la ya citada como preparadores de la

ti®rra en que han da crecer otras plentas, muchos
líquenos iienen otra utilidad inmediata,

Hay especias qua son comestibles y otras que sor.
medicin3les,

EI Ilamado líquan do los renos, de las regionas 6r
ticas, sirva de alirnento a los rebaños da esios ení
males y se utiliza además en aquellos paises para ^a
obtancibn del elcohol,

Enseñan:as de le lección

La constitución de Ies Ifquenes y sobre todo le sim
biosis, el génoro de vida de las plantas que los for
man, es un magnffico ejemplo ĉe convivencia que
debe velorarse y destacarse suficientement® ante !os
elumnas cemo ejemplo de lo que se deba hecer er
una sociedad perfecta. lo mismo que el ofga no pue
de nada sin el honqo ni éste sin el alge, en la socie
dad humana nos n®casitamos unos a otros. Destbquese
que la convivencia antre los hombres debe ser juste
como lo es le de estas dos plantas, y no inicua, como
quieren algunos, avasellando e los débiles y tenién^
dolos si®mpre humillados y e su servicio par unes
migajas.

Olra ens®ñanza interesántísima es el poder da ie
censtancia. Hagbmosles ver que, al igual que los C
quenes con su acción minúscula, pero continuade Ile
gan a hac®r obras tremendas deshaciendo las rocas
también los hombres a fuer:a d® trabajo y de cons
tancia pueden llegar a ser lo que se proponen o e
realizor las més difíciles empresas.

Ejereicios d^ e^^^i^cac^^6^.

Redacción sobre los Ifquen®s y su utilidod.
Dibujo de las observeciones que hayan hecho.
Preparar por propio cuente y examinar can el mi

criscopio líquen®s de cleses distintas a las que entes
hayan estudiado,


