
IECCIONES CON MICR^SCOPIO

La magnífica estructura de las plcntas

II) EI tallo

INTROD UCCIÓN

AI igual que la de la ra{z, podemos dar esta lec-
ción como complemento d^ otra en que hablemos de
los tallos en general, sus clases y utilidad que prestan
a las plantas y al hombre. Aquí solamente vamos a
ocuparnos de su constitución interna.
1^lATEAIAL

- Tallos jóvenes de plantas dicotiledóneas (pata-
ta, judia, garbanzo, tomate, etc.) y de otras
rnonocotiledóneas (lirio, maíz, trigo).

- Alcohol de 90°.
- Agua de yodo; glicerina.
--- Los mismos colorantes que en la lección ante-

rior.
1VIOD0 DE HACER LAS PRF.PARACiONE5

Tener un día en el alcohol de 90° trozos de tallos
y montar las siguientes:

Primera.-Obtener cortes finos de los tallos de
judfa, patata, tomate„ etc., y ponerlos en un porta
con una gotita de glicerina.

Segunda.-Hacer lo mismo con tallitos de maíz o
alguna otra planta monocotiledónea.

Tercera.-Teñir y montar cortes de una y otra
clase de plantas, usando los mismos colorantes y el
mismo procedimiento que empleamos para teñir los
cortes de las raíces.
OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA

Aunque basta con unos cien aumentos, si nuestro
microscopio nos los permite, podemos mirarlo con
más para apreciar mejor los detalles.

A1 contemplar los niños la primera preparación,
les causa la impresión de estar en presencia de una
cosa ya conocida por su semejanza con el corte de
las raíces estudiado en la lección antéríbr.

Efectivamente, se les hará notar que el tallo, lo
mismo que la rafz, tiene una corteza o cilindro cer-
tical, cuyo parénquima es verde por la élorofila, y
un cilindro medular que, como en aquélla, empieza
a continuación del endodermo. Si ponemós en la pre-

paración una gotita de agua de yodo, notaremos
mucho mejor la separación de estos dos cilindros, ya
que el endodermo adquiere un color azul oscuro por
llevar granos de almidón.

Así, pues, Len qué se diferencia la estructura del
tallo de la de la raíz? Hagamos que los mismos niños
lo descubran, ayudándoles con nuestras pregitntas:
ZQué se ve en la epidermis? LEs continua la capa de
células? Decirles que los agujeritos qué se ven se
llaman estomas y sirven a la planta para la respira-
ción y otros actos, de los que ya hablaremos en otra
lección. lTenían las raices estomas? LPor qué no?

Corte de un tallo de Dicotiledonea

Parénquima
medular

Es fácil, según la planta elegida, que en la epider-
mis se vean también pelos, pero son distintos de los
pelos absorbentes de las raíces y distinta también su
misión.

Fijándonos ahora en el cilindro medular, les llama-
remos la atención sobre el modo en que están colo-
cados los vasos. Se darán cuenta en seguida de que,
mientras en la raíz los haces leñosos y liberianos es-
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taban separados y alternando, en el corte del tallo que
estamos observando están unos y otros juntos, en ha-
ces únicos, si bien los vasos leñosos están agrupados
en la parte interior y los liberianos hacia el exterior.

Colocando ahora la segunda preparación, ya al
primer golpe de vista se nota una gran diferencia:
tiene, sf, una epidermis con estomas y un parénquima
clorofflico, pero no se ve el endodermo y los haces
de vasos no están situados, como en la preparación
anterior, en posición radial, sino en círculos concén-
tricos. Fijándonos detenidamente en uno de estos
haces, veremos que están también juntos los leñosos
y los liberianos, pero que aquéllos ocupan la región
central de los haces y éstos la periférica.

Si colocamos, finalmente, las preparaciones teñidas,
podremos observar con mayor detalle y precisión to-
dos los elementos que hemos visto en las preparacio-
nes anteriores, destacando principalmente los cortes
de los vasos, que, al igual que en la rafz, se distinguen
perfectamente por su distinta coloración los leñosos
de los liberianos.

IDEAS PARA EL ESTUDIO

El tallo de las plantas consta, en general, de dos
cilindros: el cortical o corteza, y el medular o médula.

El cilindro cortical consta, de fuera a^íentro, de:
- Epidermis con estomas.
- Parénquima con clorofila, si son jóvenes.
- Endodermo con granos de almidón.
El cilindro medular tiene:
- Una capa de células llamada periciclo.
- La médula o parénquima medular, con los ra-

dios medulares.
- Los haces de vasos liberoleñosos.
Ahora bien: en las plantas dicotiledóneas, estos

haces de vasos están en posición radial, y en ellos, los
vasos leñosos ocupan la parte que mira al interior
y los liberianos la que mira al exterior.

En las plantas monocotiledóneas no hay endoder-
mo, y los haces liberoleñosos están esparcidos o colo-
cados en circunferencias concéntricas, son cerrados y
en ellos los vasos liberianos rodean a los leñosos.

Muchos tallos de esta clase de plantas están huecos,
formando cañas.

El cambio de posición que observamos en los va-
sos de la raíz y el tallo se verifica precisamente en
el cuello de spparación de ambas partes de una planta,
y tiene una finalidad relacionada directamente con
la misión de cada uno, como ya veremos en otra
lección.

En los tallos dé más de un año, lo mismo que
dijimos al hablar de la raíz se distinguen otras dos
ĉapas: el cambium, que está separando los vasos le-
ñosos de los liberianos, y el felógeno, situado en la
corteza. Estos anillos, al multiplicarse sus células,
hacen que el tallo crezca en grosor. Como cada año
originan una nueva capa, por el número de éstas po-
demos conocer los años que tiene el tallo. (Esto se
ve muy bien en los troncos de los árboles.) Para cre-
cer en longitud, el tallo tiene las yemas. Dentro de
éstas hay un meristemo como el de la cofia de las
rafces, cuyas células se multiplican con mucha ra-
pidez.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Hacer una eomposición escrita sobre la estructura
del tallo, destacando las diferencias entre éste y la
raíz, y los tallos de las dicotiledóneas y las monoco-
tiledóneas.

Dibujar cortes de tallos de una y otra clase vistos
por el microscopio.

Reconocer, observando cortes que eÍlos preparen, si
pertenecen a plantas monocotiledóneas o dicotiledó-
neas.

Observar con la íupa cortes longitudinales heehos
en la yema terminal de un tallo.

Averiguar los años de troncos de árboles contando
sus capas.

Corte de ^i tallo de malz-Monocotlledonea-
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