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Lo mismo que las plumas son caracier(sticas de las
flVBa, los pelos lo son de los mamfferos. Sin embargo,
estas tormaciones de la piel son, en aperiencla, tan vul•
gares y homogéneas, que quizá nunca nos hemos pian•
íeado el interrogante de qué pod(a haber en elias más
aliá de io que descubrian a simple vista nuestros ojos.

EI poeta persa Saadi, con su visión poética de las co-
sas, decta que aunque la Naturaleza no hubiera hecho
más que modelar el cabello de una mujer, habria sobre•
pasado al arte humano a tanta altura como puede elevar•
se la virtud sobre la hipocresia,

Esto es cierto no ya sólo reterido a los cabellos hu•
manos, sino también e los pelas de los animalas.

Para convencernos de eilo vamos a ver su estructure
con el microscopio.

MATERIAL

- Pelos humanos arrancados y caídos.
- Idem de distintos an(maies: vaca, caballo, perro,

gato, conejo, etc.
- Disoluclón de potasa o champú.
- Acido nftrico diluido (no es Imprescindible).

it,lODO DE HACER lAS PREPARACIONES

1! Poner en un porta pelos arrancados de la cabeza,
sin tratamiento alguno, y an otro, pelos desengrasados,
después de arrancados, con la disolución de poiasa o con
champú.

2! Poner en otro cristal pelos caldos por sI solos.
3! Colocar en portas distinios pelos de cabatlo, vaca,

gato, etc., anotando en una etiqueta pagada en ceda uno
a qué animal perfenecen,

En ningún caso es necesaria cubrir con otros cristales.

La formación ^ dérmiea de los anirr^ales

II. Los pelos

OP>SERVACION MICROSCOPICA

Miremos, en primer lugar, el pelo humano tal y corno
se ha arrancado de la cabeza. A pesar de su delgadez,
el ocular del microscopio nos le presenta como un talls
o una cuerda gruesa, donde se aprecia una zona longitu•
dinal oscura y oira, rodeándola, más clara y traslúcida.
Pegadas a él, en toda su longitud vemos manchones ne•
gros e informes.

Expliquémosles que la zona oscura recibe el nombre de
región o cilindro medular, y la más clara, región corticel
del pelo. Las manchas negruzcas adherídas a él no son
otra cosa que suciedad originada por el polvo al mez•
clarse con el sudor o con la grasa natural del cabello.

Poner seguidamente el pelo tratado con la potasa o el
champú y que vean que aparece desprovisto de toda
suciedad. Tanto en la preparación enierícr como en ésta
enfocar le ierminación del pelo para que aprecien cómo
es la terminación del mismo. Dénseles cortes con tlJera,
cuchllla, etc., y observar esos cories, anotando cómo
son en cada caso. M(rar después en los palos arrancados
y en los caldos la parte que estuvo introducida en la
piel. Que se den cuenta que en los primeros hay un abul•
tamiento, Ilamado bulbo radiral, maiido en una vefna,
mientras que en los segundos ei bulbo está atrofiado
y liso, Derirles que el pelo crece precisamente a coate
de esta parte que está viva, y que cuando el bulbo sa
seca y muere, el pefo se desprende y cae.

Para que aprecien con más detalle Ia estructura del
pelo miremos uno de los cabellos desengrasados con mu•
chas aumentos. iQué maravilloso lo que podemos observar
entancesl EI pelo se ha convertido en una serpiente tras•
lúcida, cubierte toda ella de escamas. Estudiéndolo do-
tenidamente, vemos que tiene:

- Una primera capa o epidermis formada por Infi•
nidad de células aplastadas, imbricadas como les
teJas de los teJadas.
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- Una región cartical, formada por células pequeñas
y alargadas, coloreadas por un pigmento, que ade-
más sirve para unirlas, Ilamado mielina, que es el
que da color a los pelos (los blancos y albinos ca-
racen de este pigmento).

- Ei cilindro medular, que aparece como una banda
oscura de cétulas granulosas (si no se aprecia bien
esta última parte sumergir previamente el pelo en
ácido nitrico diluido).

Pongamos a continuación de los pelos humanos los
de los animales, haciendo que se tijen y anoten sus ca-
racteristicas generales y las particulares de los palos de
cada animal.

Como caracter(sticas generales haremos que se den
cuenia que:

Se parecen a los del hombre en que, como elios,
tienen epidermis, región cortical y medula.

Se diterenc(an de allos en que la medula, en los pe-
los de los animales, además de su diferente aspec-
to, es mucho más gruesa, ocupando la mayor parte
del pelo (en los mismos animales hay algunos pelos
que carecen de medula, por la que conviene mirar
varias psra poder identificarlos). La coriaza, por lo
general, está poco desarrollada, mientras que la epi-
dermis se aprecla mejor que en los cabellos hu•
manos.

IDEAS PARA EL ESTUDfO

Los pelos de los mam(feros son diierentes en cade
una de las especies, En algunos, como el armadillo, se
han diferenciado tanto que forman placas, y en otros,
como los erizos y los puercoespines, se han convertido
en púes.

En general, un palo consta de:

- Tallo con el extremo libre acabado en punta cónica.
-- Ra(z terminada en un abultamiento Ilamado bulbo.

La estructura microscópica del tallo nos revela que
consia de:

- Epidermis, formada por células planas.
- Cilindro cortical con un pigmento Ilamado mielina.
- Medula granulosa.

La raíz acaba, como hemos dicho, en un ensanchamien•
to Ilamado bulbo y está metida en una vaina, que forma
el fol(culo pilosc, En este foliculo está inserto el muscu•
lito horripilador, que es el que pone al pelo de punla,
y en la parte superior del mismo tiene unas glánduias se•
báceas y la desembocadura de una gfándula sudor(pare.
Merced a la grasa segragada por las primeras el pelo se
mantiene siempre flexible.

Los pelos les sirven a los animales para librarles dei
frio. Cuando e► animal tiene oiros medios para comba•
tirlo, como sucede en el cerdo, con le grasa, o en el
hombre, con la ropa, los pelos crecen ralos o se desarro•
Ilan poco, como sucede con el vello.

EI hombra aprovecha su propio pelo y el de los anima•
les con tines industriales y fabrica con ello pelucas, teji•
dos, sombreros, etc.

t^?;SFIvAhJ7Aá DE i_A i_ECC(C!`i

Como consecuencia de la comparación hecha et mirar
con el microscopio un cabello sucio y uno bien lavado,
inculcar a los niños la importancia que tiene mantener el
cabello y la piel de le cabeza limpios medianta Iavados
frecuentes. De esta torma se evilará qua la grasa y el
sudor segragado por las glándulas forme con el polvo
ese barrillo que tapo los poros impidiendo la respiración
y ensucia el pelo, convirtiéndolo en terreno propicio para
el desarrollo de los micrbios e incluso de repugnantes
parásitas.

EJERCICIOS DE APLICACION

Hacer una redaccibn sobre ai tema: "EI pelo visto
con el microscopio".
Dibujar algunos de los pelos observados.
Reconocer med'+ante la observación microscópica
a qué animales corresponden pelos dados a los
alumnos para que los ideniifiquen.
Mirar, si es posible, pelos de murciélago y de ratbn
para que vean ia maravilla de sus formas.
Iniormarse de las principales enfermedades y pará-
sitos del caballo y los medios de prevenirlos y com•
batirlos.
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